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S9|G5 — 22 de septiembre de 1905 —
A las 1G horas — Pantalones y so-
bretodos de paño y sacos de abrigo —
Expediente O. C. 58165 Ax, 11 — Li-
eitac. N9 G4|65 — 28 de septiembre de
3.965 — A las 14 horas — Ambos de
fajina — Expediente O. C. 5SI65 Ax.
14 — Consulta y retiro de pliegos Of.

do Licitaciones — Avua. Maipü N? 4 —
Capital.

La Gerencia.
e.l.G|8-NV ¡>.831-v.30¡8¡GJ

F. C. "GRAL. BEIjGKAXO-'
Expediente X* 22.85 1;«5

aí,. c. i'. 2:;;g5

Llámase, a Licitación Pública N' 53i
C5, para la ejecución de la soldadura
«le rieles con el procedimiento alumino-
térmieo a fusión, a realizarse en el lu-

gar, bajo tráfico, incluso trabajos com-
plementarios, en el sector de Km. 3521000
a Km. 375ÍOO0 de ¡a línea CC. do Ro-
sario a Frontera ( Provincia de Santa
Fe). La apertura de las propuestas se
efectuará el día 14Í9JC5, a las 13 horas.
en la Gerencia. Avda. Maipú N'> 4. ofi-

cina 35, Capital. Consultas, en la Ge-
rencia, oficina 431. y en los Distritos
Vía y Obras Santa Fe (S. F.l. calle San
Luis 2950, Santa Fe y Rosario, calle

27 de febrero 599. Rosario, en horas de
oficina. Precio pliego: $ .1.000. -- La
Gerencia

e.1 1!8 N* 0.G33 v.25'S!65

~'

podeíTlegíslativo
~

.SKXADO DF T.A XACIOV
Expediente N' 1 .!).">;?

f,lámase a licitación pública N? 55:65.

ra el día 30 de agosto de 19G5, a las

(diez y ocho) horas, con el objeto
resolver la provisión de: dos (2) m'.-

eógratos eléctricos automáticos.
Apertura de ofertas, pliego de condi-
mos e informes, en la Oficina de Com-
as, Hipólito VrLoyon 1S49, Capital, de
a 20 horas.

c.í.PS N 1

? 1.0.092 v.23¡s;¡;5

1S

o'e

il'a

.SKXADO RE LA XACfOV
Expediente1

: X" 2.227;(!5

r.h'uuase a Licitación Pública núme-
ro 5fi;C5. para el día 27 de agosto de
1965. a las 18 (diez y ocho) lloras, con
el objeto de resolver la venta de dos
Í2) autos Fon! Taunus, mod. G0-17-M'.,

un' (1) Chevrolet 55 y un (1) Chevro-
let 61 (rural), usados, ra funcionamien-
ro. propiedad del II. Senado. — Aper-
tura de ofertas, pliego de condiciones
o inrormes. en Va Oficina de Compras.
Hipólito Yrigoyen 1S49, Capita'. de 9

a 2 boiras,

o.lO'S X" 10 02S v.lM'.S'li.j

DlIlCt'CTOV RE ÁVIDA SOCIAL
PARA Kíi PERSONAL

RFi. COXGRKSO RE LA XACIOX
LiciíaoTm Púldica X" 5¡fi5

Llámase a licitación pública para 1

orovisión de ios siguientes elementos d

equipamiento del Consultorio Odontoh
trico: 1 equipo dental. 2 turbinas a alr

para unidad dental. 1 compresor, 2 re

•lectores bucales. 1. gabinete meta lid

1 salivadera, 2 sillones dentales y 5 bar
Oiietas para operador.

Apertura: FSifilí, a las 15 horas, e

Peña 2063, Capital, donde podrá reí

rarse pliego de condiciones y especifica

cienes, en el horario de 14 a 1S horas.

<*.2 3;.S N¡<? 1 0.1!» J v.2!>!s!i>

"'ODER JUDICIAL

JHRECOON ADMINISTRATIVA
Y CO\"TAIH;K

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 115Í65. para el día 30 de agosto de
FJ65, a las .14 horas, con el objeto de
contratar la "provisión j colocación de
toldos y cortinas tipo americanas", lia-

ra uso de diversos organismos del Po-
der Judicial. — Apertura, pliegos e in-

formes: Dirección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Na-
ción, División Compras, Paraguay nú-
mero '1536, ~° Piso. Capital Federal.

e.2(VS X'' 10.030 V.2F8I6:

Pliegos e Informes: En la Dirección
de Administración, Pte. Roca 3 11, Neu-
quén, Capital, o en la Casa del Neuquén
en la Capital Federal, sito en Cangallo
6S5. — Pliegos sin cargo.

C.19ÍS-K» 9.953-v.25¡S;05

NRTJQÜEX
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Llámase a Licitación Pública N* 6, pa-

ra, la provisión de Leche en Polvo y

Leche semi.descremada con destino a la

Dirección General de Salud Pública Asis-

tencia y Previsión Social local por un
monto estimado en $ 2.000.000 m<n.
Las propuestas serán abiertas el día

23 de agosto de 1965 a las 10 horas, en

la Dirección de Administración del Mi.

nisterio de Asuntos Sociales, Pte. Roca
N'? 3 9 3, Neuquén.

Consaltas y adquisición de Pliegos de

Pases y Condiciones en Casa del Neu-
quén, sita en Cangallo N? 635, Capita,

Federa!, y en la Dirección de Admim's.
Ración del Ministerio actuante,

valor del Pliego $ 200 muí
e.l2!S N» 9.744 v.27:S.«5

x k u q t; k X
Ministerio de Economía

Licitación Pública X' 41/05 RAE
Llámase a licitación pública para ¡a

compra de materiales de construcción,

tales como: hierro, caños, materiales pa-

ra sanitarios, materiales para electrici-

dad, pinturas, maderas, puertas de cha-

pa, ventanas tipo ventiltrz, etc. etc.

Apertura: Día 3 de setiembre de J965,

a las 17 horas, en la Dirección de Ad-
ministración. Pte. Roca 341, Neuquén.

Pliegos o informes: En la Dirección

de Administración, o en la Casa del

Neuquén, sita en Cangallo 6S5, Capital

Federal, en el horario de oficina.

Pliegos sin cargo.
e.CbS-N' 9.952-v.25;SU;5

por la cual se autoriza a funcionar como drá realizarse en efectivo, en bienes o

sociedad anónima a "Mariter, Sociedad; en otros valores, y en estoa últimos *..\-

sos, siempre que los bienes o valores
aportados sean equivalentes al de las

acciones dadas en pago, de lo que se
dará cuenta a la Inspección General do

Anónima, Comercial, Industrial, Inmobi-
liaria, Financiera y Agrícola-Ganadera"
los q'ue íntegramente transcriptos, por

su orden dicen así: "Acta de constitución

de "M'ariter, S:cicdad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliai ia, Financiera

Justicia. — Articulo <>': Salvo que la

emisión estuviese afectada a un destino-

Agrícola-Ganadera". — En la. Ciudad .
especial, en interés de la Sociedad, se

los diecinueve día.s ¡
acordará a los accionistas el derechode líuenos Aires, a m^ uilv-ihul .,; ,.,i...-,

.

del mes de. Abril del año mil novecientos de preferencia para suscribir proporelo

NKUQREN
Ministerío (le Economía

.subsecretaría re obras
publicas

Licitación Pública N* -M)j05 RAE.
Llámase a licitación pública para la

construcción de la obra: "Proyecto y

construcción de dos monoblocks — 9 6

departamentos— . en Neuquén (Capital),

con un presupuesto oficial de 103.650.000

(ciento tres millones seiscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional).

Consulta y retiro de la documenta
ciún en la Dirección General de Obras

Públicas, Santiago del Esteto 426, Neu-

quén, v en la Casa del Neuquén, Can-

gallo 035, Buenos Aires. Aroitura: día

3 de setiembre do 1965, a las 1.6 horas,

en la Dirección General dt Obras Pu-

blicas. Valor del pliego: S 10.400 min.

Ing Cesáreo R. Inda - Subsecretario.

e.11'8 N» 9.660 v.3|D¡6o

PROVINCIAS

x i; »." Q V E X
-VSiiiislorio de Economía

Licitación) Pública X" -.12

Llámase a licitación pública para ,'a.

compra de mal eriales de construcción,
según detalle: hierros, cnapas, herrajes,
pinturas, maderas, material para sani-
tarios, materiales de electricidad, centa-
llas tipo ventiluz, etc., conforme a lo

establecido en el pliego de condiciones.
Apertura: Día l 9 de •septiembre de

3 9 65. a las 17 horas, en la Dirección de
Administración.

w i Al ül'OS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

1NE A K I T E R
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera J Agrícola
Ganadera

Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen Juez en lo Comercial de Registro,

se hace saber por un día el siguiente

edicto: ,

F'J 1GS3. Primer Testimonio. Numero
Mil Trescientos Setenta y Cinco: En la

ciudad de Buenos Aires a treinta de Julio

de mil novecientos sesenta y cinco, ante

mí, escribano autorizante, comparece
don Rubén Orlando Oporto, casado, do-

miciliado en esta Ciudad, calle Rincón

|
cuatrocientos treinta y cinco, mayor de

edad, do mi conocimiento, doy fe, como
de q'ue concurren a este acto por sí y

además en nombre y representación de

los señores: don Jorge Juan Mamo, ca-

sado, domiciliado en la calle Hipólito

Yrlgovcn ochocientos cincuenta ; d o. He-

ribfrYto Bartolo Pignata Rosso, casado,

domiciliado en la calle Donato Alvarer.

cuatrocientos cuarenta y dos: don Jorge

María Storni, soltero, domiciliado en la

calle Rodríguez Peña mil seiscientos d-ez

v seis; don Raúl Jorge Costantini, casa-

do, domiciliado en la calle Cangallo mil

.-[uinientos sesenta y uno; don Rolan 1

Ara/.i, soltero, domiciliado en la calle

Montevideo cuatrocientos ochenta y uno:

don Francisco Martín, soltero, "
domioiba-

do en la calle Sarmiento cuatrocientos

cincuenta y nueve: don Alberto Ra'ae)
Costantini. soltero, domiciliado en la ca-

llo Cangallo mil quinientos sesenta y
uno; doña Aissa Matilde Castillo, solte-

ra, domiciliada en la calle Libertad nú-
mero noventa y cuatro: y don Osvaldo
llugenio Fernández, casado, domiciliad}
en la calle Cabildo cuatrocientos cin-

cuenta y cuatro, todos vecinos de esta

Ciudad, a mérito del poder especial con-
ferido con fecha diez y ocho de mayo
>¡et año en curso por ante mí, al folio

mil ochenta y tres de este protocolo,

doy fe. — Y el compareciente en el ca-

i 'éter invocado dice: Que solicita de mí
el autorizante, proceda a protocolizar »•'•

este registro de mi adscripción, el acta
constitutiva, los esta.tutos y la resolución
del Ministerio de Educación y Justicia,

sesenta y cinco se reúnen en la calle Can-
gallo N'' .156 1, 5? piso, los señores Jorge
Juan Maino, Heriberto Bartolo Pignala

Rosso, Jorge María Storni, Raúl' Jorge
Costantini, Ro'.and Ai azi, Francisco Mar-

tín. Alberto Rafael Costantini, Aissa. Ma-
tilde Castillo, Osvaldo Eugenio Fernán-
rez y Rubén Orlando Oporto, con e! pro-

pósito de constituir una sociedad anóni-

ma, y después de confiar la Presidencia

al señor Jorge Juan Maino, pasan a con-

siderar el siguiente estatuto: Capítulo

I. — Nombre, Domicilio y Duración di

la. Sociedad. - Artículo l'-
1

: Bajo la de-

nominación de "MARITER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL.
INMOBILIARIA, FINANCIERA Y
AGRÍCOLA - GANADERA" se constitu-

ye una sociedad anónima con domicilio

legal en la Ciudad de Buenos Aires, mi-

diendo establecer sucursales, agencias o

cualquier otra clase de representaciones

en el país o en el extranjero. — Artícu-

lo 2° — I-a Sociedad durará cincuenta

años a contar de la fecha del Decreto
que acuerde la personería jurídica, pu-
liendo este plazo ser reducido o prorro-

gado, por resolución de la Asamblea de

Accionistas. — Capítulo II. — Objeto de

la Sociedad. — Artículo 3'» — La socie-

dad tiene por objeto: a) La compra, ven-

ta y distribución do mercaderías en ge-

ne :*al, su importación y exportación y la

aceptación do comisiones, representacio-

nes, agencias y consignaciones; b) La
fabricación y elaboración de productos
químicis, plásticos, sintéticos y alimen-
ticios; la industrialización, el lavado, tri-

turación, desinfección, clasificación, en-

vasamiento y congelación de productos y
sub-productos ganaderos y la explotación

do establecimientos frigoríficos; c) La
compra-venta, explotación y administra-
ción de inmuebles urbanos o rurales, in-

cluso todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal; d) La inversión de

capitales en empresas constituidas o a

constituirse en créditos con o sin garan-

tía especial, y en la compra-venta y per-

muta de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios. — La Sociedad lio realizará

operaciones de las previstas por el ar
tículo 93 de la Ley 11.672 u otras pol-

las que se requiera concurso público; e)

La explotación de establecimientos agrí-

colo-ganaderos en general. — Para el

cumplimiento de sus fines, la Sociedad
podrá instalar plantas industi iaies, cora-

l'rar, vender, permutar, alquilar, pren-
dar y'o hipotecar bienes muebles o in-

muebles de cualquier clase, adquirir fon-

dos de comercio, procurar, registrar y
vender patentes y marcas o el uso de
las mismas, formar parte de Sociedades
de cualquier naturaleza, contratar serví

cios técnicos y en genera!, realizar los

; actos y contratos permitidos por la ley

í líiic so relacionen en forma directa o m-
¡
directa con el objeto social. — Capítulo

! III. — Capital y Acciones. — Artículo
4» — El capital autorizado se fija en la

I
suma de m$n. 3.000.00o representado

i
por treinta mil acciones de cien pesos

I moneda nacional cada una. — La pri-

|
mera serie compuesta de seis mil ac-
ciones ordinarias se encuentra totalmen-

,
te suscripta, e integrada en su diez por

! ciento. — Las acciones restantes hasta
completar el capital autorizado serán

: emitidas por el Directorio en las opor-
tunidades que juzgue conveniente, en

!

una o rmís series iguales o no de aecio
! nos ordinarias. — Cada resolución de
I emisión de acciones será elevada a escri-
' tura pública, pagándose el impuesto de
I sellos, inscripta en el Registro Público
de Comercio y comunicada a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo 5'

El capital autorizado podrá ser' elevado
por resolución de la asamblea hasta la

! suma de quince millones de pesos, en una
I o más series de acciones ordinarias, pu-
niendo delegar en el Directorio la facultad

, de determinar la oportunidad ¡le las
emisiones como asimismo la forma y

I modo de pago do aquéllas Cada, reso-
lución de aumento de capital será, ele-
vado a escritura pública, pagándose el

impuesto de sellos correspondiente, he-
' elio conocer por publicaciones durante
¡
tres días en el Boletín Oficial, inscrip-

: ta en ol Registro Público de Comercio
;
y comunicada a la Inspección General de

! Justicia. En todos los casos de aumen-
- lo de capital deberán guardarse las pro-
I
porciones del artículo 31S de! Código

' de Comercio. Sólo se anunciará como
! capital autorizado el de m$n 3.000.000,
i con más los aumentos realizad s de
I acuerdo con la reglamentación que a:i-

|
tceede. t-an acciones seríin al portador,
midiendo ser emitidas en títulos repre-
sentativos de una o mus de ellas. Las
acciones v|o títulos que las representen
llevarán la firma, de dos Directores, pu-
d'endo una de ellos ser puesta por me-
dio de un sello. — La. integración po-

nalmente acciones de las nuevas series

que se emitan, y el ofrecimiento se hará,
mediante publicaciones durante tres

días en el "Boletín Oficial con un plazo
de quince días, subsiguientes a la últi-

ma para efectuar la suscripción. — Ar-
tículo 7": Si hubiere mora Por pa>':e

del accionista, la que se operará le.

oleno derecho y sin necusidau do Inter-

pelación judicial o extrajudiclal, en el

pago de una o más cuotas, el accionis-
ta moroso deberá pagar un interés deC
uno por ciento mensual desde la feche?,

en que debió hacerse el pa,go. — La
mora producirá mientras dure la cadu-
cidad de los derechos que confieren lo»
certificados de las cuotas pagadas —

-

Transcurridos noventa días desde '.a.

fecha del vencimiento de las cuotas, el
Directorio podrá optar entre exigir ju-
dicialmente el pago de lo adeudado O'

proceder de acucíalo a. lo dispuesto por
el artículo 33 3 del Código de Comer-:
eio. El mismo procedimiento se aplica-
rá a todos los accionistas que se en-
cuentren en idéntica situación. — Capí-
tulo IV, —- Dirección y Administración»— Artículo S": La Sociedad será admi-
nistrada por un Directorio compuesto
de tres a siete miembros, según lo de-
termine la Asamblea que lo elija — El,

mandato de los Directores será de un
año, sin perjuicio de continuar desem-
peñando sus cargos con todos sus debe-
res, atribuciones y derechos hasta ta le-

sean reelegidos o designados sus re<ei«
placantes en Asamblea celebrada dentro-

del plazo del artículo 347 del Código,
de Comercio. — El Directorio una vez;

constituido designará de entre sus miem-
bros ai Presidente. En caso de ausen-
cia, renuncia, fallecimiento o impedi-
mento do alguno de los miembros del'

Directorio, los restantes con la confor*
midad del Síndico, nombrarán de on'M
lofi accionistas el reemplazante, con.

mandato hasta que se produzca la n : n.-

eorporación de! titular y como máximo
hasta la primera Asamblea que se ce.

lebre. Lo.s Directores depositarán cin-
cuenta acciones de la Sociedad en ;a

Caja social en garantía del desempeño,
de su mandato. — Artículo 9?: El Di-

rectorio estará en quorum con la pre-
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros, adoptándose las resoluciones por,

mayoría de votos presentes. —- El Pre-
sidente, que tendrá siempre un voto,

decidirá en caso de empate. Los Direc-
tores podrán hacerse r / iresentar para
una o determinadas sesiones por olí "9

Directores conservando «ai responsabili-

dad, no computándose esa represe na-
ción a los efectos del "quorum" — C*
caso de ausencia o impedimento del
Presidente, el Directorio designará ai
Director que ejercerá esa función. .—

•

Los acuerdos se harán constar en i.m

libro de Actos que firmarán los Direc-
tores presentes. Las reuniones tendrán
lugar cn la sede social toda vez que ios

negocios sociales lo requieran o cuando
medie pedido de uno d>c ios Directores

o del Síndico. — Artículo 10': El Di-,

reetorio tiene las facultades más am-
plias para efectuar las operaciones de-

la sociedad y ejercer la representación
de la misma..ante ios poderes- y repar-
ticiones nacionales, provinciales y muni-
cipales en todo lo concerniente c stt

administración y a sus negocios, por.

medio de. su Presidente o quien lo recei--

place. Las actuaciones en vfa conten-
cioso judicial y administrativa, suma-
rios y cualquier clase de juicios ante. ios

tribunales nacionales con asiento en la

Capital Federal e en las Provincias y
territorios, Comisiones -'e Conciliación

del Fuero del Trabajo, y jueces de fal-

las y demás instancias y fueros simila-

res que existan o se crearen, en que
la Sociedad sea parte como actora o
demandaba, la representación do la mis-

ma estará a cargo del Presidente o fie-

quien lo reemplace o de uno o más man-
datarios designados al efecto por el Di*
reetorio, quienes tendrán en dichas
circunstancias la, facultad de absolver
posiciones. Son atribuciones del Direo
torio: a) Realizar todos los actos pre-

vistos en los artículos 18S1 del Código
Civil y G0S del Código de Comercio qué
en sus partes se tienen por reproduci-
dos; b) Organizar y dictar los regla-

mentos internos de la Sociedad; c>

Crear los empleos que juzgue necesa-
rios y lijar su remuneración en la for«

ma que estime conveniente -por medio»

de salarios o comisiones y determinar
sus atribuciones. — Si el Directorio Jo-

juzga conveniente, podrá nombrar de sti

seno uno o más Directores como Direc*.

lores Delegados, Gerentes, Administra-'

dores o Técnicos en funciones relacio-

nadas directamente con ia administra-
ción de la sociedad, asignándoles la co-
rrespondiente remuneración, la cual g#
c a r g a r á a gastos generales ad re*

19650824
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íivo

' i'éráudum de la ¡asamblea correspon-
; Miente al ejercicio en que e-lia -so hú-
ioiere- 'devengado; <d) Otorgar, revocar,
tíieeptar y renunciar toda clase de }.o-

'áeres, incluso para promover querellas;

:e) 'Comprar, vender, ceder,- -permutar,
donar toda clase de bienes ríeco:-, mue-

semovientes; í) Suscribir o com-
-y- vender acciones de otras socieda-
ernitir debentures, adquirir el ac-

-y pasivo de establecimientos o ca-

ñas' do comercio, industriales o rurales;

~g) Celebrar, transferir y rescindir to-

-:da- Ciase de contratos de sociedad y io-

csción. incluso locaciones de obra o de
•ser. icios, -así como tomar y constituir

"depósitos; h) 'Aceptar comisiones y con-
sigilaciones, pedir y -.dar cauciones y
fianzas derivadas del siró normal de. lo,;

negocios sociales; i) Constituir, tra:. s-

rffcrir o extinguir prendas agrarias, lii-

. -polacas, anticresis y todo derecho rea:;

;j) Recibir pagos, extinguir obligación- s.

• novar y hacer quitas y- remisiones de
deuda; 1; ) Dar, accptai. endosar, avalar,

'descontar toda clase ele papeles - y do-
.
cumentos de comercio, abrir eradas de-

crédito, dar y tomar .dinero .prestado

dentro o fuera,del país con o sin garan-
tías, reales o pe.rsapaj.es,: quedando espe-

cialmente autorizado;,:it
negociar con los

Bancos de la Nación Argentina, de la

Prorámia de liuisio^ Aires. Industrial

-de ia República Argentina y cualquier
-otra institución de crédito públ'co o pri-

vado nacional, provincial o extranjero,'

óperaanlo con las mismas en cuenia co-

rriente, en descubierto, en descuentos y
:3n todas las demás formas que esta-

-blezea.n sus cartas orgánicas y regla-

mentos; 1) Registrar, adquirir, ceder,

transferir marcas de fábrica y de co-

mercio y patentes de invención; m) im-

,
portar y exportar efectuando todas Jas

-operaciones bancarias y aduaneras inlve-

. rentes a esas operaciones; n) Intervenir

en licitaciones públicas o privadas, acep-

tar y otorgar representaciones y con-

cesiones; o) Establecer sucursales, agen-
cias -y representaciones dentro o fuera

do' ia República, asignarles un capital y
designar su personal; p) Distribuir dí-

.videndos provisorios siempre, que su

comprobación y demás formalidades^ de

-distribución se ajusten a lo proscripto

en ios artículos 361, 3G2 y 361 del Có-
.aig-o do Comercio, de lo que se dará

cuenta a la Inspección General de Jus-

•ticia. — La. especificación que precedo

-es enunciativa y no limitativa, por lo

cual el -directorio .podrá, en general reali-

zar lodos los demás actos y contratos

que se relacionen directa o indirecta

-

-itaente- con los fines sociales. — Articulo

11, —¡Los contratos y demás instrumen-

tos que hagan a las operucá'-ios sociales

deberán para su valide/, llevar ia firma

;dei presidente y tic un director o la de

-dos "directores designados por el . directo-

rio o ia de un director y un apoderado
también designados en igual forma, sin

perjuicio de los que sean otorgados por
. apoderados generales o especiales. — El

-presidente o en su caso quien lo reem-
place, firmará las notas y demás presen-

taciones administrativas y las eoneer-
- mientes -a las asambleas y reuniones del

•¡directorio, — Capítulo 'Y. — fiscaliza-

ción de la -sociedad. — .Artículo 12. -—

Anualmente, la asamblea designará un

síndico titular y uu suplente, -quienes

tendrán las atribuciones que determina
.el. artículo .3 -i del Código de Comercio.

,

:— Arabos, podrán ser reelegidos .
— La

í'eiM-uneracióu del síndico será, fijada .por

qu
.vastos genera-

pudiera co-

ló d'spuesto
Capitulo VI. —
— Articulo 13.

itarái.-i en primera

la. .asamblea con cargo
les sin perjuicio de !<

Tresponderle de acuci-

en el artículo . .1 5 .
—

Asambleas Generales

.

Las asambleas se e

convocatoria, por publicaciones durante
cinco días en el Boletín Oficial con diez

días de anticipación a la fecha desig-

nada, para aquéllas. — En segunda
convocatoria las publicaciones se liarán

durante tres días con ociio de antioi-

.-paeió-n. — Hasta tres días antes de la

. fecha -señalada para las asambleas, los

-accionistas deberán depositar en la ca-

ja ¡de la sociedad sus acciones o un eer-
- tifieádo de depósito otorgado por un
banco del país o del extranjero. —

- Las
¡asambleas pedidas por los a.ccionisias

conforme .al .-artículo 3-1S del Código de
Comercio deberán ser convocadas den-
tro de tos diez días de solicitadas. —
Ai fíenlo 14. — Las asambleas ordina-
rias y extraordinarias tendrán quorum
en -primera convocatoria con la presen-

'.cla de la mitad" -más una de las acciones
suscriptas y en segunda, convocatoria
con' cualquier número de accionistas pre-
-séntes o de capital-representado. -— Las
resoluciones serán tomada.s -por mayoría
¡de votos presentes. — En los c sos del
artículo .3 5 4 del Código de Comercio será
necesario tanto en primera como en se-
gunda convocatoria la presencia de la

mitad más una de las acciones suscrip-
tas, -adoptándose las resoluciones por
Ktayoría de votos presentes. — Cada ac-
.eión -ordinaria, dará derecbo a un voto.
— - Los accionistas podrán liacerse. re-
presentar en las asambleas mediante
carta

;
poder remitida al directorio. —

'.Capítulo VI í, — Bal-meo repartición da
utilidades y fondo .d.s resrva. — Ar«

tícuió 15 .
—- El ejercicio , económico da

la sociedad comenzará -el 1"? .de julio -do
cada año y terminará el¡ 30 de .'Junio-

pero la. asamblea podrá variar la fecha
de comienzo- -y terminación del mismo,
debiendo comunicar la resolucién a la

Inspección General de Justicia e ins-

cribirse en el .Uegist.ro Público de Co-
merclo .

— El inventario y el batanea
general se confeccionarán de acuerdo a
las disposiciones legales y reglamenta-
rias y normas .técnicas en vigor, efec-
tuándose las amortizn.ciones y previsio-
nes necesarias para que los mismo-; re-

flejen la verdadera situación económica
de la sociedad. --- De las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten del ba-
lance general se destinará: a) Dos por
eiento para el fondo de reserva legal has-
ta alcanzar el diez por cienio del capital
suscripto; b) La suma que se fije pera el

presidente, los demás directores y el sin-
dico; c) Ea suma necesaria para abo-
nar el dividendo que se señale para
las acciones ordinarias; d) El saldo
tendrá el destinó que por sí o a pro-
puesta del' ."Directorio resuelva la Asam-
blea. — Capítulo VII l. — Liquidación
de la Sociedad. —-'Artículo 16'-': En caso
de disolución de la soeiedal la liquida-
ción se liará, por una comisión liquida-
dora designada por la Asamblea, la cual
fijará su duración y remuneración. —
El .producto líquido que se obtenga será
distribuido entre los accionistas en pro-
porción a la parto integrada de sus ac-
ciones. — Lo, liquidación se luirá bajo
la vigilancia del Síndico y con interven-
ción de la Inspección General de Justi-

cia. — Acto seguido se aprobó por una-
nimidad el precedente estatuto y se

procedió a suscribir la primera serie de
capital con el siguiente, resultado; Can-
tidad de Acciones, — Valor nominal, va-

lor total. — Jorge Juan 'Maino, -J . 000 .

100. — 100.00(1. — Heriberto Bartolo
I'ignata Rosso, 1.000 — 100 — 100.000
— Jorge María Storni, 250 — 100 —
25.000 — Raúl Jorge Costantini. 1.000
— 10 - 10 0.000 — Roland Arazi,

500 — 100 50.000 — Francisco Mar-
tín, 250 —

-. 100 — 25.000 — Alberto
Rafael Costantini, 250 — 100 -- 25.000
— -Aissa Matilde Castillo, 500 — 100— 50.000 — Osvaldo Eugenio Fernán-
dez, 500 — 100 — 50.000 — Kílbén
Orlando Oporlo, 750 — 100 — 75.000— C.000 — 100 — G00.000. Los accio-

nistas cuya nómina antecede integran
el diez por ciento de las acciones sus-

criptas por cada uno- en dinero efectivo.

o sea, en total, la, suma de sesenta mí!
pesos moneda nacional, quedando facul-

tado el Directorio para requerir de los

accionistas la integración del total del

capital suscripto cuando las finanzas
de la Sociedad así lo exijan. Asimismo
se resolvió por unanimidad fijar en tres

el número de los - Directores titulares

para que integren e] primer Directorio,

y designar a las siguientes personas:
Presidente: señor jorge' Juan -Maino;
Directores: doctores Heriberto Bartolo
Pignata Itosso y Jorge María Storni.

Asimismo se designa por unanimidad
Síndico titular al doctor Raúl Jorge
Costantini y Síndico suplente al señor
Rubén Orlando Oporto. Asimismo se

resuelve facultar al Presidente y al doc-
tor Raúl Jorge Costantini para que ac-

tuando conjunta.' separada o alternati-

vamente realicen ante el Poder Ejecu-
tivo Nacional, las gestiones necesarias
para obtener la personería jurídica, que-
dando especialmente autorizados para
aceptar las modificaciones que requie-
ran los Estatutos y realizar todos los

trámites para la constitución- definitiva

de la Sociedad, debiendo otorgarse la

escritura por todos los constituyentes
por sí, o por mandatario con poder cu
legal forma. — EL.: a la última: por
cada uno. Vale. — .Jorge .1. Maino. —
H. I'ignata. Rosso. - Jorge M. Storni.— R. J. Costantini. — R. Arazi. —

-

Francisco Martín. — Abierto R. Cos-
tantini. — Aissa M. Castillo. — O. Fer-
nández. — R. O. Oporto. Certifico
que las firmas que anteceden han sido
puestas en mi presencia por los señores:
Jorge Juan Maino, Heriberto Bartolo
Pignata Rosso. Jorge María Storni, Raúl
Jorge Costantini, Rol-md Arazi, .Fran-
cisco Martín, Alberto Rafael Costantini,
A-issa 'Matilde Castillo, Osvaldo Eugenio
Fernández y Rubén Orlando Oporto,
quienes son personas de mi conocimien-
to. — Buenos Aires, 1!) do. abril de 1905.— Sobrerraspado Buenos — Vale. —
"Delfin ,T. Tcrán. Escriba.no. — Delfín
Terán''. "Buenos Aires. 22 . Jul. 1905.
Visto el espediente N-19.747ÍIÍG5. en el

querse solicita autorización para el fun-
cionamiento de ja sociedad "Mariter, So-
ciedad Anónima, Comercial, .Industrial,
Inmobiliaria. Financiera y Agrícola-Ga-
nadera''; atento a que en la: constitución
de la recurrente se han cumplido loa
requisitos que exige el artículo 31S del
Código de Comercio y de conformidad
con lo dictaminado por la Inspección
General de Justicia, El Ministro de Edu-
cación y Justicia, Resuelve: Artículo 1':

Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
artículo 319 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21 de| decreto de
2" de abril de 1923, a. la sociedad "Ma-
riter, Sociedad Anónima, Comercial, In-

dustrial, Inmobiliaria, Financiera -y

Agrícola-Ganadera", -constituida en esta
Capital en 19 d-e: abril de 1365-y aprué-
base su estatuto de fojas' tres ..(->-) a. ocho
vuelta- (8 vta.). — Artículo 2'-: Publi-
quese, dése a Ja Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a
la Inspección Genera} de Justicia, a sus
efectos, — Aleonada Aramburú. — Re-
solución 1'. .1. N'-' 001.130". — Es copia
fiel, doy fe. —- En consecuencia el com-
pareciente deja protocolizados los esta-
tutos de la sociedad "Mariter, Sociedad
-Anónima, Comercial Industrial, Inmo-
biliaria, Financiera y Agrícola-Ganade-
ra". El -autorizante hace constar que el
impuesto fiscal correspondiente a esta
escritura se abonará sobre el capital
suscripto o sea por la suma de seis-
cientos mil pesos moneda nacional. —
Leída que le fue se ratificó y firmó -por
ante mí, de lo que doy fe. — R. O.
Oporto. —- Está mi sello. — Ante mí:
Delfin Terán. — Concuerda con su ma-
triz que pasé) ante luí en el Registro
diez y ocho de mi adscripción, doy fe.

Para la sociedad expido el presente tes-
timonio en ocho fojas de actuación no-
tarial números cinco millones cincuenta
y ocho mil trescientos cuarenta y cinco;
correlativos al presente que- sello y fir-,

ni o en el -lugar y- fecha de su -otorga-
miento. Delfín J, Terán { Hseribano).
Buenos Aires. -Agosto 10 de 1985,

Tatiana Sehifris, secretaria.
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.EXPRESO AVI C).\

-Sociedad Anónima, Comercial,

Eitmncici'a, de Mandatos y Servicios

Por disposición del señor Juez Na-
cional de :Primera Instmcia en lo Co-
mercial de Registro, S;cretar¡a interi-
namente, a cargo de la autorizante, se
hace saber por un di;,, el siguiente
edicto:
Expreso Avión, Sociedad Anónima.

Comercial, Financiera de Mandatos y
Servicios. — Folio 1.S57. — Primer
Testimonio. — Escritura Número Mi!
Setecientos Catorce. — En la Ciudad
ve: Buenos Aires, República Argenti-
na, a primero de junio de mil nove-
cientos sesenta y cinco, comparecen los
señores Horacio Ernesto Poledo; Lms
Alberto Aragón (hijo); Alfredo Padín ¡

Horacio Ernesto Poledo (hijo); Anto-
nia Milka Clara Martinic; José Eduar-
do Aragón; Enrique José At'talión;
Francisco Bautista Metetíero; Guiller-
mo Hernán Guerrero y Osvaldo :Fnrique
i.-eoni; todos los nombrados -mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento,
siendo sus respectivos datos personales
los que más adeiahte se consignará.!),
ale lo que .doy fe. Y los comparecientes,
dicen: Que han resuelto la continuación
de una Socieda/1 Anónima en los -tér-
minos que resultan del expediento que
se citará, siendo el Acta Constitutiva
y los Estatutos Sociales, los siguientes:
"En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a vein-
ticuatro días del mes de febre-ro de
1905, se reúnen los señores Horacio
Ernesto Poledo, argentino, casado, na-
cido el 21 de junio do 191.5, abogado,
domiciliado en la -Arda. Quintana 437,
-1* niso, dio. B. de Capital Federal,
Céd. de Ident. N'-' 1. 298. 050; Luis Al-
berto Ai-agón (h.), argentino, casado,
nacido el 7 de marzo de 193J, comer-
ciante, domiciliado en Ricardo Gutié-
rrez 2123, Martínez, Provincia de Píle-
nos Aires, Céd. de Ident. N' ;!. 1. 4 S.t 18

;

Alfredo Padíu, argentino, casado, na-
cido el 25 /.le marzo de 1935, emplea-
do, .domiciliado en Castro Barros 1474,
Martínez, Provincia de Buenos Aires,
Céd. Ident. N? 2. G 7 2. 101; Horacio
Ernesto Poledo (h.), argentino, soltero,
nacido el 22 de septiembre de "104::,

empleado, domiciliado en la Av.da.
Quintana 437, D piso, Dto. D. de Ca-
pital Federa!, Céd. de Ident. núme-
ro 5.470.S04; Antonia Milka (tiara
Martinic, argentina, soltera, nacida el
13 .de abril de 1920, rentista, domicilia-
da en Guido 1621, 6'-' piso Dtb. M. de
Capital Federal, Lio. Cívica núnieio
0. 314. 6G2; .José Eduardo Aragón, ar-
gentino, casado, nacido el .7 de marzo
de 1931, empleado, domiciliado en La-
dislao Martínez 579, Martínez, Provin-
cia /Je Buenos -Aires, Eib. Enrolamien-
to N» 4.240.777; Enrique José Afta-
lion, argentino, soltero, nacido el 10 de
setiembre de 193S, abogado, domicilia-
do en Galileo 2430, de Capital Fede-
ral, Céd. de Ident. N' 2. 9S3 . 51-1,

Francisco Bautista Metctiero, argenti-
no, soltero, nacido el 11 de noviembre
de 1928, empica/lo, domiciliado- en Pal-
pa 2451. de Capital Federal, Céd. de
Ident. N? 3.000.965; Guillermo Her-
nán Guerrero, argentino, soltero, naci-
do el 10 de mayo de 1937, empleado,
domiciliado en Río Bamba 7 3 9, Capí--
tal Federal, Céd. 'I/lent. N» 2,-lt9-.93S;
Osvaldo Enrique Lconi, -argentino, ca-
sado, nacido el 28 do noviembre de
1928, empicado, domiciliado en Ambro-
sio Olmos N? J212, de Capital Federal,
Céd. de I/lent. 2.305.172, y resuelven:
1'') Constituir una Sociedad Anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas

del decreto

.

-<!;S20.¡G3- y -las siguientes
disposiciones específicas: a) La socie-
dad se denominará EXPRESO AVIÓN,
SOCIEDAD. ANÓNIMA, .COMERCIAL,
FINANCIERA, DE MANDATOS Y
^SERVICIOS. — b) Su término de .du-
ración será de -99 años. c) Tendrá
por -objeto las siguientes actividades:
Comerciales: :Ei depósito de cargas y
encomiendas destinadas al exterior dei
país, la consolidación y empaqueta-
iniento de cargas aéreas, marítimas,
terrestres y fluviales, su expedición ai
interior o -exterior del -país, sea direc-
bimente o por intermedio de terceros,
el despacho aduanero de exportaciones
o importaciones realizadas por la pro-
pia empresa o por un tercero; la, re-

cepción, despacho y entrega- a sus con-
signatarios de las encomiendas y car-
gas que ingresen al país por vía aérea,
marítima, fluvial o terrestre y la re-

cepción, despacho, depósito y carga por
cuenta propia - o de terceros en su ca-

so, de las encomiendas y cargns desti-

nadas al interior del país o ¿ti exterior;
importación y exportación de mercade-
rías por cuenta propia o /.le terceros,
transporte de cargas y;o x>asajeros por
cuenta propia o de terceros. — Finan-
cieras: Mediante aportes o inversiones
de capital a particulares, empresas o
sociedades, constituidas o a constituir-

se, para negocios realizados o a reali-

zarse financiaciones en general; pres-

tamos a interés con fondos propios yjo

de terceros, operaciones con valores
imibiliarios por cuenta propia y;o do
terceros, — Esta socieda.d no realiza-

rá, operaciones a las que se refiere el

ai-t. 93 de la Ley. 11. 072 y disposicio-

nes complementarias, ni las que reauie-

ran el concurso público. — Do -Manda-»

tos y Servicios: Organización y -aseso-

ramiento a empresas de turismo y via-

jes dentro y fuera del país, y asesora-
miento a empresas industriales o co-

merciales y a Particulares en materia
de importación, exportación, despachís

y cargas de mercaderías; efectuar ser-

vicios pro y post aéreos de cargas; des-

empeñarse como agente marítimo y do
compañías de aviación a las que podrá
representar. — Quedan excluidas aque-
llos asesoramientos que ..por razón' de
la materia están reservados a profesio-

nales con título habilitante. — Par*
su cumplimiento, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos y opera-
ciones que se relacionen directa o indi-

rectamente con aquél. — d) El capital

autorizado se fija en ia suma do.nb?n
5.000.000.— , representados -por 50.001

acciones, de m$n. 100.— de valor no-

minal, cada una y dividido en 5 series

de m'$n.' 1.000.000.— cada serie.' —
e) El Directorio estará compuesto ií¿

3 a 5 miembros titulares cuyo manda-
to durará dos años. -- f) Fl ejercicio

social cerrará el 3 1 de diciembre de
cada año. — 2'-') Del ' capital autoriza-

do se emite una serie de acciones ordi-

narias al portador.de un voto, por un
valor nominal de Un millón de pesosi

moneda nacional. (m$n. 1 . 000 . 000 .-->

Ia que queda íntegramente suscripta

según se detalla a continuación. Sus-

cripción. Integración: Accionistas —
Acciones — • Monto; Integrad-) Horacio
Ernesto Poledo: G.C00.— , $ 600.000.

$ 00.000; Luis Alberto Aragón (h.):

3.000; 300.000; 30.000; Alfredo Pu-
dín: 100 — 5 10.000 — $ 1.000; Ho-
racio Ernesto Poledo (h.) 100.— 10.000
—• 1.000; Antonia Milka' Clara Marti-
nic: 100 — 10.000 — 1.000; José
Eduardo Aragón: 100 — 10.000 —
1,000-; Enrique .losó Aftalion: 100 —
30.000 — 1.000; Francisco Bautista
Metctiero: 100 — 10.000 -— 1.000;
Guillermo Hernán Guerrero: 100 —

•

10.000 — 1.000; Osvaldo Enrique Leo-

ni: 300 — 30.000 — 3.000; 10.000 —
$ 1.000.000.— , $ 100.000. — La in-

tegración se electa en dinero efectivo.

— 3 ? ) Designar para integrar el órga-

no administrativo y fiscalizado!-
: Pre-

sidente: Horacio Ernesto Poledo; Vico-

presidente": Luis Alberto Aragón <ti.):

Director Titular: Osvaldo Enrique Lco-

ni; Director Suplente: Antonia Milka
Clara Martinic; Síndico Titular- . Anto-

nio Abel Morello; Síndico Suplente: Al-

fredo Padín. — 4») Autorizar a los

señores Horacio -Ernesto Pole/Io y
Luis Alberto Aragón (h.l, a fin

de que indistintamente o en for-

ma conjunta realicen todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad

y autorización para funcionar en el

carácter adoptado, con- facultad de acep-

tar y¡o proponer modificaciones a ia

presente inclusive a la denominación. —

.

Horacio E. Poledo. — Luis A. Aragón,
— A. Milka Martinic. — Alfredo Padín,
— II. E. Poledo. — O. E. Leoni. — ,T.

Aragón. — Guillermo II. Guerrero. —
Francisco R. Metctiero. -- E. -I. Afta,
líón. — Certifico que las firmas que
anteceden pertenecen a i Horacio Ernes-
to Poledo; Luis Alberto Aragón (ID;
Alfredo Padín; Horacio Ernesto Polo.
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«lo (h.); Antonia Milka Clara Martinic;

José Eduardo Aragón; Enrique José
Aftalión; Francisco Bautista Metctiero;
Guillermo Hernán Guerrero y Osvaldo
Enrique Lconi, personas de mi conoei-
¡miento y han sido puestas e-n mi pre-

sencia. — Buenos Aires, '¿í de febeo,

ro de 1965. — Luis María Verduga: Es.
cribano. — Estatuto: La sociedad Anó-
nima constituida con el nombre de Ex-
preso Avión, Sociedad Anónima, Comer-
cial. Financiera, de Mandatos y Servi-

cios", se rige por los presentes estatutos

y disposiciones legales y reglamentarias

(:ue Je son aplicables... Buenos Aires,

abril 30 de 1905. — Vi-.-tc lo solicitado

a fs. 10.; atento a que en lo constitución

tic la recurrente se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio; de conformidad con
lo dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a lo

dispuesto por el Uto. N'- 3.329|63 el

Inspector Genera) de Justicia, Uesuelve;
1") Téngase por coinprendkV. dentro de

lo previsto en el art. 2? del Uto. 3.329Í63

y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 de) Código de Co-
mercio, a la sociedad "Expreso Avión,
Sociedad Anónima, Comercial, Financie-
ro, de Mandatos y Servicios, constituida

en es¿a Ciudad el 21 de febrero de 1005,

cuyos estatutos obran de fs. 4 (fojas

cuatro) a fs. 7 (fojas siete), con las

modificaciones de fs. lo y vta. (fojas

qumee y vuelta). Al otorg'arse la escri-

tura de constitución definitiva se tendrá
en cuenta la modificación al acta en la

forma que obra de fs. 14 (fojas catorce)

a ís. 15 (fojas quince). —- 2'-') Eegís-
trese, expídase testimonio y oportuna-
mente notifiquese a la recurrente en la

forma práctica. — Firma ilegible: Mi-
guel Amíicar Mercader; Inspector Ge-
neral de Justicia. — Resolución N*' 141)2.

— Lo relacionado y transcripto es con-
forme a lo actuado en el expediente
tramitado ante la Inspección General de
Justada bajo el número 19.3S6, doy fe.

Queda así cicada a escritura púoüca
ei acta constitutiva y los estatutos de
Expreso Avien, Sociedad Anónima Co-
mercial, Financiera, de Mandatos y Ser-

vicios. — El autorizante deja constancia

de que procederá a abonar la suma de

('•.00o pesos en concepto de impuesto
de sellos. — Leída y ratificada firman
por ante mí, de todo lo que doy fe. —
Horacio Toledo. — Luis A. Aragón. —

-

Alfredo l'adín. — H. F. Poledo. — A.
Milka Martinic. — .T. Aragón. — E.
J. Aftalión. — Francesco B. Meletiero.
•— Guillermo H. Guerrero. — O. E.
Lconi. — Hay un sello. -— Ante mí:

Ricardo Galarce. — Concuerda con su

matriz Que pasó al folio 1857 del Re-
gistro 4-12, doy fe. — Para la sociedad

expido el presente en cello sellos nota-

riales numerados correlativamente del

número 4.71S.723 al presente que sello

y firmo en el lugar de otorgamiento a

7 de junio de 1965. — Ricardo Galarce.

Está su sello. — Es copia fiel para el

Registro Público de Comercio. — Cons-

to. __ Hay v,n sello: Ricardo
Escribano.
Buenos Aires, agosto 1 'i' do

'Liliana Schifris. secretaria.

$ 11.G00 e.2 4'8 iN- 21. ','15

Galarce.

19 5. -

r.2í>;15

A >" K O K
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financióla

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera, instancia en )o Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris.

tinn Nisscn, Secretaría autorizante, se

liare saber por un día el siguiente edic-

to- Que "ANKOR, SOCIEDAD ANÓNI-
MA. COMERCIAR, INDUSTRIAR Y
FINANCIERA", por Asamblea General
Extraordinaria de accionistas celebrada
con fecha II de enero de 1905. resol-

vieron por unanimidad la referiría de

los artículos noveno y décimo octavo,

de los Estatutos sociales, sometida a
consideración por r»l Directorio, la cual,

previas las gestiones pertinentes ante la

Inspección General do Justicia, ésta dis-

puso que en lugar de modificar el ar-

tículo noveno se hiciera un agregado al

artículo octavo, y aceptó la modifica-
ción del artículo décimo octavo, todo lo

que fue aprobado por el Ministerio de
Educación y Justicio de la Nación, por
Resolución de fecha 27 de Abril de 1965,

que lleva el número 000623. El texto

del artículo octavo es el siguiente: Salvo
los casos de emisiones destinadas al pa-
go de bienes o derechos, los poseedores
de acciones ordinarias tendrán derecho o

preferencia para suscribir proporcional-
r.iente las series que se emitan, a cuyo
efecto deberán hacer uso de su derecho
dentro del plazo de quince días, desde
ia. ultima publicación que para ese fin

se harán por tres días en el Boietín Ofi-

cial. El derecho de preferencia se ejer-

cerá por los accionistas, dentro de las

respectivas categorías de acciones de
ambas clases, guardándose entre ellas

la misma proporción existente antes de
la emisión o si se resolviera, la. emisión
de tina sol-a clase de acciones, todos los

accionistas ordinarios sin distinción ten-
drán derecho preferente a la suscrip-

ción. En caso de. mora en fl pago de
las cuotas de algún suscriptor de accio-

nes, la que existirá por el simple venci-

miento de los plazos establecidos para

su abono, sin necesidad de requerimien-

to alguno, el Directorio tendrá la facul-

tad de exigir judicialmente el pago o

hacer vender las acciones y derechos del

accionista moroso cxtrajudieiaimente en

remate público, en la Bolsa de Comercio
de la Ciudad de Buenos Aires, o donde
lo crea oportuno con o sin bise, por

cuenta de aquél. En este caso el accio-

nista continuará siendo responsable pol-

los gastos del remate y por e| importe

de las cuotas impagas que con más el

interés punitorio del dos por ciento

mensual, sobre las mismas, no hubiesen

sido cubiertas con el producto del re-

mate. Cubierto el valor de las acciones,

interés y gastos, el saldo que quedare

se pondrá a disposición del interesado,

cuyo derecho al cobro prescribirá a los

dos años, desde la comunicación respec-

tiva. Si el accionista moroso no hiciese

entrega del certificado o del título do

las acciones a primera requisición del

Directorio, éste las declarará caducas

y entregará al comprador nuevos certi-

ficados y:o títulos en su reemplazo. El

Directorio adoptará un criterio uniformo

para todos los accionistas morosos que

se encuentran en igualdad de condicio-

nes.' — Artículo décimo octavo: El Di-

rectorio fijará la fecha de hacerse efec-

tivo el dividendo, los que deberán rea-

lizarse dentro del ejercicio en que fue-

ran sancionados. Ros dividendos se dis-

tribuirán en proporción al valor inte-

grado de las acciones y en su caso al

tiempo de cada integración, tótai o par-

cial, operada, en el ejercicio, quedando
al margen las acciones en mora, según
el artículo octavo, segundo párrafo, de

estos Estatutos. A los Mectos de lo dis-

puesto en el párrafo anterior, los títulos

definitivos de ías acciones serán entre-

gados a los accionistas cuando su valor

de emisión esté totalmente pagado. En-
tretanto, la sociedad entregará a los sus-

criptores certificados nominativos pro-

visionales, en los que irán anotando loa

montos y fecha de ios pagos efectuados,

como asimismo los dividendos satisfe-

chos, listos certificados no podrán
transferirse, cederse o venderse, sin el

conocimiento del Directorio y la debida
inscripción en el libro de acciones, que-
dando los cedentes obligados como ga-

rantes do ios pagos que deban hacer
los cesionarios de acuerdo con el ar-

tículo trescientos treinta y dos del Có-
digo de Comercio. Los dividendos no
cobrados dentro del plazo de dos años,

contados a partir de la fecha establecida

por el Directorio para su pago, prescri-

birán a favor de la Sociedad ingresando
su importe a los resultados del ejercicio

en oue se produzca dicha prescripción''.

I.a "reforma transcripta fue aprobada
por Resolución N' 000623, del Ministe-

rio de Educación y Justicia de la Na-
ción, de fecha 27 de Abril de 19G5, en
Expediente letra N.9S25, del Ministerio

de Educación y Justicia de la Nación,
en la Inspección General do Justicia,

protocolizada por escritura N' 126. del

14 de Junio de' 1965. ante el escribano

de la ciudad de Ra Plata, don Ruis Sta-

rosta, al folio 557, del Registro N* IOS,

a su cargo.
Buenos Aires. Agosto 12 de 1905. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

S 4.920.— e.24|S-N-' 2 1 .09S-V. 2LS;05

PADILLA QUÍMICA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
Uan Nisscn, Secretaría del autorizante
se hace saber por un día: Que por es-

critura de fecha 14 de julio de 1965,
pasada al folio 20S3 del Registro do
Contratos Públicos N» 4 67 de la Capital
Federal a cargo del escribano Mario
Jorge Contreras, fue protocolizada la

reforma introducida en el estatuto so-

cial de PÁRTELA QUÍMICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAR. COMER-
CIAR. FINANCIERA E INMOBILIA-
RIA, aprobada por la asamblea celebra-
da el 19 de setiembre de 3962, y san-
cionada por Resolución del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación
N'> 000922 de fecha 1S de junio de 1965,
en el sentido de la reducción del capital
suscripto o integrado de la misma, de
pesos nueve millont-j cien mil pesos
moneda nacional a seis millones de pe-
sos, mediante el rescate de acciones por
un valor nominal de tres millones cien

mil pesos moneda nacional, pagaderos
a la par y al contado.
Buenos Aires, 16 de agosto de .1965.— Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 1.200.— e.24'S-N? 20.997-v . 2 i ;Si65

AQTILEX
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Constructora

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro,- doctor Jean Christian
Nisscn, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día e) siguiente edicto:

Folio 5010. — Primer Testimonio. —
Escritura número: Dos mil cuatrocientos
cincuenta y siete. — En la ciudad de

Buenos Aires, Capital de. la República
Argentina, a diecinueve de julio de mil
novecientos sesenta y cinco, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparece: doña
María Inés Causa de Alemán, urugua-
ya, casada, vecina, hábil, mayor de edad,

y de mi conocimiento, doy fe, como de
que concurre a este acto por derecho
propio y además representando a los se-

ñores Federico Enrique Fauzon, argenti-

no, soltero, Juan Leopoldo Leonardo
Hurwitz, argentino, soltero; don Juan
José Aftalión, argentino, soltero; Jorge
Alberto Trevisan Palacios, argentino, sol-

tero; Juan Manuel Lissarrague, argenti-

no, casado; Jorge Sara via, argentino, sol-

tero; Emilio Fermín Rodríguez, argenti-

no, soltero; Carlos María León Acevedo,
argentino, soltero y Daniel de Elizalde,

argentino, soltero, vecinos, hábiles, mayo-
res de edad y de mi conocimiento, doy fe,

como de que acredita su personería con
el poder especial que le fuera otorgado
al folio 2.910 de este mismo Registro,

protocolo corriente, el que contieno fa-

cultades suficientes para este otorgamien-
to, asegurándome el compareciente que
el mismo se encuentra vigente, sin mo-
dificaciones ni restricciones. — Y la

compareciente expresa: Que juntamente
con sus representados, mediante docu-
mento privado de fecha 22 de abril de
1965, constituyeron la razón social

AQUILEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAR INMOBILIA-
RIA Y CONSTRUCTORA, entonces de-

nominada "Altamira, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Constructora", redactando en ese mismo
acto los estatutos . sociales y fijando su

domicilio en la calle 2 5 de Mayo núme-
ro 578, cuarto piso. — Que por expe-
diente número 19.636, de la Inspección
General de Justicia, iniciaron las trami-
taciones necesarias para lograr la per-

sonería jurídica que fue aprobada me-
diante resolución de fecha 2S de junio

de 1965, dictada bajo el número L646
por el señor Inspector General de Jus-

ticia. — Que a efectos de dejar debida-
mente constituida la sociedad anónima,
viene por este acto a elevar a instru-

mento público el acta constitutiva, los

estatutos sociales y la resolución aproba-
toria, con las modificaciones dispuestas

en la misma, que en el orden indicado,

dicen así: "Acta Constitutiva". — En
la. ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los 22 días

del mes de abril.de 1965, se reúnen los

señores Federico Enrique Fauzon, Juan
Leopoldo Leonardo Hurwitz, Juan José
Aftalión, Jorge Alberto Trevisan Pala-
cios, Juan Manuel Lissarrague, Jorge
Saravia, Emilio Fermín Rodríguez, Car-
los María León Acevedo, Daniel de Eli-

zalde y María Inés Causa de Alemán y
resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima cuyo estatuto se regirá

por las normas del decreto número
332fl|C3 y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a) La Sociedad se denomina-
rá "Aquilex Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y Construc-
tora". — b) Su término de duración se-

rá de 09 años; — c) Tendrá por objeto

las siguientes actividades: 1) Comercia-
les: Por la compra y venta, importación,
exportación de mercaderías, materias
primas, maquinarias, productos elabora-
dos y semiclaborados, semovientes y
frutos del país; ejercer representaciones,
comisiones y consignaciones; — 2) In-

dustriales: Por la fabricación y elabora-
ción de productos y demás materiales
para la construcción; la fabricación de
productos metalúrgicos, madereros, eléc-

tricos, del vidrio y maquinarlas y he-
rramientas; — 3) Inmobiliaria y Cons-
tructora: Mediante la adquisición, ven-
ta, explotación, arrendamiento, construc-
ción, permuta y|o administración en ge-

neral de toda clase de inmuebles rurales

o urbanos, pudiendo asimismo, construir
edificios para renta o comercio y reali-

zar operaciones comprendidas dentro de
las leyes y reglamentos de la propiedad
horizontal y construir calles, viaductos,
canales, desagües y otras obras de inge-
niería o arquitectura hidráulica, su via-

lidad y energéticas; para su cumpli-
miento, la Sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se

relacionen directa o indirectamente con
aquél. — d) El capital autorizado se

fia en la suma de .$ 3.000.000 repre-
sentado por 3.000 acciones de mil pesos
moneda nacional, valor nominal cada
una y dividido en 30 series iguales de

$ 100.000 m'n. cada serie. — e) El Di-

rectorio estará compuesto de dos a nue-
ve miembros titulares, cuyo mandato
durara, un año. — f) El ejercicio social

cerrará, el 31 de diciembre de cada año.

— Segundo: Del capital autorizado se

emiten y suscriben seis series de accio-
nes ordinarias, al portador de 5 votos
cada una, según se detalla a continua-
ción: Federico Enrique Fauzon, 100 ac-

ciones; Juan Leopoldo Leonardo Hur-
witz, 100 acciones; Juan José Aftalión,

50 acciones; Jorge Alberto Trevisan Pa-
lacios. 50 acciones; Joan Manuel Rissa-
rrague, 40 acciones; Jorge Saravia, 60
acciones; Emilio Fermín Rodríguez, 30

acciones; Carlos María León Acevefl®,
70 acciones; Daniel de Elizalde, 70 ac.

ciones y María Inés Causa de Alemáffli

30 acciones. — Los accionistas integran
en dinero efectivo el 10 oio.de la sus-

cripción, es decir $ 60.000. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fisealizador: Presidente:
Juan Leopoldo Leonardo Hurwitz; Vice-
presidente: Federico Enrique Fauzon;
Vocal: Juan José Aftalión; Síndico Ti-

tular, Jorge Alberto Trevisan Palacios;

Síndico suplente: Daniel de Elizalde. —

-

Cuarto: Autorizar a los señores Jorge
Alberto Trevisan Palacios y María Inés
Causa de Alemán, a fin de qtie indistin-

tamente o en forma conjunta, realicen

todas las gestiones y diligencias necesa- -

rias para obtener de la autoridad perti-

nente la aprobación del estatuto fie la

sociedad y autorización para funciona?

en carácter adoptado, con facultad ' d«

aceptar vio proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación. —
Federico Fauzon. — Juan L. Hurwitz;.
—- J. J. Aftalión. — J. Á. Trevisan
Palacios. — Juan M. Lissarrague. —

•

Jorge Saravia. — Emilio F. Rodrigues,
— Carlos M. Acevedo. — Daniel de Eli-

zalde. — María Causa de Alemán", —
"Ministerio de Educación y Justicia <1«

la Nación. Inspección General de Jus-

ticia. N* 19.636. Bu'énos Aires, 28 dé
junio de 1965. — Visto: lo solicitado a

fs. 9; atento que en la constitución de
la recurrente se han cumplido los re-

,

quisitos que exige el artículo 318 de)

Código de Comercio; de conformidad con
lo dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a M
dispuesto por el decreto número 3329|63j

el Inspector General de Justicia, resuel-

ve: 1. Téngase por comprendida dentrfl
.

de lo proscripto por el artículo 2' del

decreto número 3329J63 y en consecuen-
cia autorizada para funcionar como .anó-

nima previo cumplimiento del artículo

319 del Código de Comercio, a la so-

ciedad "Aquilex Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y Cons-
tructora", constituida en esta. Capital ei

día 22 de abril de 1965 con la clenomi» -

nación de "Altamira, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria 7) ,

Constructora", y cuyos estatutos obra»
desde fs. 3 (fojas tres) a ís. C <íoja¡)

seis), con las modificaciones de ís. llt

— Al otorgarse la escritura de constitu-

ción definitiva, deberá, tenerse en cuen-
ta la enmienda de ís. 11, incorporada
al acta de constitución provisional. —
2. Regístrese, expídase testimonio y opor-
tunamente notifiquese a la recurrente e»

la forma de práctica. — Miguel AmílcaJ
Mercader. — Inspector General de Jus-

ticia. — Resolución N? 1646. — Fdo¡i

Escribano Carlos W. Oliva. — Buenos
Aires, 5 de agosto de 1965. — Lucio R«
Meléndez, secretario.

? S.200.
—

' e. 24Í8 N' 21.014 v. 24;S¡65.,

A>"CON
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Comer'
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, s(

hace saber por un día, el eiguientí

edicto:
Primer Testimonio. — Escritura N>ji

mero Doscientos Cinco. — En la. Ciudad
de Ra Plata, Capital de la Provincia do
Buenos Aires, a diecisiete de Mayo d«
mil novecientos sesenta y cinco, ante mi
Escribano autorizante comparecen los

señores Juan Bautista Díaz, argentino,
casado en primeras nupcias con Estela
Menghini, comerciante, nacido el veinti
cuatro de junio de mil novecientos quirt»

ce; doña Estela Menghini, nacida el ca-

torce de enero de mil novecientos di©'

ciocho, casada en primeras nupcias con
Juan Bautista Díaz, argentina, ama d«
casa; don Ruis María Díaz, nacido ei

treinta de junio de mil novecientos die-

ciocho, casado en primeras nupcias con
Rosa Faustina Ronchi, comerciante; do-

ña Rosa Faustina Ronchi, nacida, el tre-

ce de marzo de mil novecientos veinti-

dós, argentina, casada en primeras nup-
cias con Luis María Díaz, ama de casa;
don Oraldo Franci Riera, argentino, na-
cido el diecisiete de agosto de mil no
vecientos veintitrés, casado en primera»
nupcias con Nélida Elsa Tellería. co-

merciante; doña Nélida Elsa Tellcrta*

argentina, nacida el veintiuno de di-

ciembre de mil novecientos veinticinco»
casada en primeras nupcias con Oral-
do Franci Riera, ama de casa; don Vi»
conté Luciano Conté, argentino, nacido
el seis de setiembre de mil novecien-
tos treinta y siete, casado en primeras
nupcias con Isabel Margarita Baiimann,
comerciante; doña Isabel Margarita. Bav.-
raami, argentina, nacida el veintisiete

de agosto de mil novecientos treinta y
nueve, casada en primeras nupcias con
Vicente Luciano Conté, maestra; dott
Alberto Francisco Anzorena, argentino-,
nacido el veintitrés de julio de mil no-
vecientos veinticuatro, casado en prime»
ras nupcias con Araceli Elisa El¡cabide„
comerciante; doña Araceli Elisa Elica»
bidé, argentina, nacida el quince de
enero de mil novecientos veintiséis, ca-
cada en primeras nupcias con Aibérte
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Francisco Anzorena, maestra; don Os-
ear Antonio Pisoni, argentino, nacido ti

tvee de junio de mil novecientos vein-
tisiete, casado en primeras nupcias con.
Elena Pocchiari, empleado y doña Elena
Pocchiari, argentina, el veintidós de ju-
lio de mil novecientos veintinueve, casa-
da en primeras nupcias con Osear An-
tonio Pisoni, ama de cara. — Todos
los comparecientes huidles y de mi co-

nocimiento, doy fe, como de que son ve-

cinos de Junin, de esta Provincia, de
tránsito en ésta, y dicen: Que han fun
dado bajo la denominación de "Ancón,
Sociedad Anónima, Agropecuaria, Indus-
trial y Comercial", una Sociedad Anó-
nima, promoviendo a fin de obtener la

pertinente Personería Jurídica, expedien-
te número diecinueve mil cuatrocientoe
setenta, el que luego de los trámites
de estilo se dictó resolución de fecha
veintiocho de abril del corriente año.

todo por ante la Inspección General de
Justicia, solicitando de mí el autorizan-

te eleve a escritura pública el acta
constitutiva, Kstatuto y la referida re-

solución, los que copiados literalmente

dicen asi: "Acta constitutiva de Ancón,
Sociedad Anónima Agropecuaria, Indus-

trial y Comercial: Kn la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de. la, República Ai-

gentina, a diez y ocho días del mes de

Marzo de mil novecientos sesenta y cin-

co se reúnen los señores Oraldo Jarano i

Riera, Nélida Elsa Telleria de Riera.
; Vicente Luciano Conté, Isabel Margari-

ta Baumann de Conté, Alberto Fran-

cisco Anzorena, A racen Flisa Klieabide

'de Anzorena, Osear Antonio I'isoni, Ele-

n a Pocchiari de Pisoni, Juan P.autista

Díaz, Luis María Día-/, Rosa Faustino

Ronchi de Díaz y Estela Sabina Men-
ghini de Díaz, y resuelven: Primero.
— Constituir una Sociedad Anónima di-

vo estatuto se regirá por las normas
del Decreto N» 3.329103 y las siguien-

tes disposiciones específicas: a) . — La
Sociedad se denominará "ANCÓN, SO-

CIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL". — t>).

Su término de duración será de noven-

ta y nueve años. — c). La sociedad

tiene por objeto: Agropecuario: explo-

tación de granjas, cabanas y estableci-

mientos agropecuarios en general y en

particular, de la industria avícola en to-

do» 8U3 aspectos, crianzas, incubación,

<-onservaclón y comercialización de aves,

luí evos, sus sub-prodtictos y derivados.

«— Industrial: explotación de estableci-

mientos que elaboren, transformen, en-

vasen y preparen para su conseivaeión

toda clase de productos que provengan

<¿le explotaciones granjeras, de sus sub-

productos y derivados; la de frigorífi-

cos y en. general la de toda otra indus-

tria 'afín a su actividad específica. •

—

Comercial: La realización por cuenta

propia o de terceros o asociada a ter-

ceros de operaciones de compra, venta,

Smnortación o exportación de toda cla-

se "de mercaderías relacionadas con su

obieto agropecuario e industrial, así co-

mo toda otra, conexa de alguna ma-

nera con el mismo. — Para su cumpli-

miento la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para realizar todo tipo

do actos, contratos y operaciones que se

relacionen directa o indirectamente con

aquél. — d) 101 capital autorizado se

fija en Un Millón Doscientos Mil Pesos

Moneda Nacional, representado por do-

ce mil acciones de cien pesos moneda
nacional, valor nominal, cada una y di-

vididas en cinco series de doscientos

cuarenta mil pesos moneda nacional ca-

da serle. — e) 'El Directorio estará

compuesto de tres a siete miembros ti-

tulares, cuyo mandato durará dos anos.

. f). El ejercicio social cerrará_ el

treinta y uno de marzo de cada año.

.—. Segundo. — Del capital autorizado

se emiten: dos series de acciones ordi-

narias al portador de cinco votos y tres

series de acciones ordinarias al porta-

dor de un voto, de las que se suscriben una

serie de acciones ordinarias al portador de

cinco votos según se detalla a continua-

ción: Don oraldo Francl Riera, trescien-

tas acciones ordinarias de cinco votos

por un total de treinta mil pesos mo-

neda nacional; doña Nélida Elsa Tene-

ría de Riera, cien acciones ordinarias

•ae cinco votos por un total de diez mil

pesos moneda nacional; don Vicente Lu-
ciano Conté, trescientas acciones ordina-

rias de cinco votos por un total de trein-

ta mil pesos moneda nacional; doña
Isabel Margarita Baumann de Conté,

•cien acciones ordinarias de cinco votos

por un total de diez mil pesos moneda
nacional; don Alberto Francisco Anzo-
rena, trescientas acciones ordinarias de
,<:inco votos por un total de treinta mil

liesos moneda nacional; doña Araceli

Elisa Elieabide de Anzorena, cien accio-

nes ordinarias de cinco votos por un
total de diez mil pesos moneda nacio-

nal; don Osear Antonio Pisoni, trescien-

tas acciones ordinarias de cinco votos
por un total de treinta mil pesos mo-
neda nacional; doña Elena Pocchiari
de Pisoni, cien acciones ordinarias de
cinco votos por un total de diez mil
Tiesos moneda nacional; don Juan Bau-
tista Díaz, trescientas acciones ordinarias
de cinco votos por un total de treinta
mil pesos moneda nacional; don Luis

María Díaz, trescientas acciones ordina-
rias de cinco votos por un valor total

de treinta mii xiesos moneda nacional:
doña Rosa Faustina Ronchi de Díaz,
cien acciones ordinarias ,. de cinco votos
por un toíot de diez mil pesos moneda
nacional y doña Estela Sabina Menghi-
ni de Díaz, cien acciones ordinarias de
cinco votos por un total de diez mil pe-
sos moneda nacional. La integración
se efectúa en dinero efectivo, en un
diez por ciento del monto suscripto. —
Tercero: Designar para integrar el ór-
gano de administración y fisealizndor:
Presidiente: Don Alberto Francisco An-
zorena; Vice Presidente: Don Juan Bau-
tista Díaz; Vocales: Don Oraldo Fratici
Riera; Don Lu,s María Día-.; Don Vi-
cente Luciano Conté y Don Osear An-
tonio Pisoni; Sindico Titular; Don Ma-
nuel Ania y Síndico Suplente: Don Al-
ie rt o Gicceo. — Cuarto: Autorizar a
la señores Alberto Francisco Anzorena,
Odoanlo Feíragutti y Hugo Ramón Gre-
gorio Pamies, a fin de que, indistinta-
mente o en forma conjunta realicen todas
las gesUones y diligencias iiecvarias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del Estatuto de la socie-
dad y autorización xiara funcionar en el

carácter adoptado, con facultad de acep-
far y;o proponer modificaciones a la

presante, incluso a la denominación. —
A. F. Anzorena. — V. L. Conté. —
Oraldo Riera. — O. A. Pisoni. — Luis M.
Díaz. — - Juan B. Díaz.— Araceli E. E. de
Anzorena.

—

lístela M. de I)ía<. •—-Elena
P. de I'isoni. — Rosa F. de Díaz. —
l. M. de Conté. — Nélida E. Telleria
de Riera. — Certifico que las firmas
que anteceden son auténticas de los se-
ñores Alberto Francisco Anzorena, Vi-
cente Luciano Conté, Oraldo Franci Rie-
la, Osear Antonio Pisoni, Luis María
Ihaz, Juan Bautista Díaz, Araceli Elisa
Elieabide de Anzorena, Elena Menghini
de Díaz, Elena Pocchiari de I'isoni, Ro-
sa Faustina Ronchi de Díaz, Isabel Mar-
garita Baumann de Conté, Nélida Elsa
Telleria de Riera, por haber sido pues-
tas en mi presencia, -— Conste. Bue-
nos Aires, Marzo 1? de 1963. — C.
Bauza. — Hay un sello que dice: Car-
jos Horacio Bauza. Escribano. — Esta-
fólo: La sociedad Anónima, Agrope-
cuaria, Industrial y Comercial se rige
por los presentes estatutos y disposi-
ciones legales y reglamentarias que le

son aplicables: . . . 2») La duración de la
sociedad es de noventa y nueve años. . . 4)
El capital social autorizado se fija en Un
millón descientos mil pesos moneda na-
cional, representado por acciones de cien
pesos mjn., valor nominal cada tina y
dividido eu cinco series de doscientos
cuarenta mil pesos moneda nacional ca-
da una... 7) La dirección y adminis-
tración do la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que file la Asamblea Ce-
ntral de accionistas, entre un mínimo de
tres y un máximo do siete titulares con
mandato por dos años siendo reelegí

-

lies... 11) El ejercicio social cerrará
ei 31 de marzo de cada año... Buenos
Aires, abril 2? de 1965. — Visto lo so-
licitado a fe. 10; atento a que en la
constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
ticulo 318 del Código de Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por el

departamento de sociedades anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dio. N 1

'

3.329;G3, El Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve: 1? Téngase por compren-
dido dentro de lo previsto en el art
í? del Decreto 3.329163 y consecuencia
autorizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del art. 319
del Código de Comercio, a la sociedad
"Ancón" Sociedad Anónima, Agropecua-
ria, Industrial y Comercial, constituida
en esta Ciudad el 1» de marzo de 1963,
cuyos estatutos obran a ís. 3 (Cojas tres)

a ís. 5 v. (fojas cinco vta.) con las
modificaciones de ís. 12 vta. (fojas
doce vuelta) a fs. 13 (Cojas trece). —
Al otorgarse la escritura de constitución
definitiva se tendrá en cuenta la modifi-
cación al acta en la forma de fs. 1.2 y vta,
(fojas doce y vuelta).—2» Regístrese, ex-
pídase testimonio y oportunamente noti-
fiques?, a la recurrente en la forma de
práctica. — Miguel A. Mercader. —
Hay un sello que dice :Miguel Amílcar
Mercader. — Inspector General de Jus-
ticia. —• Resolución N» 1.469. — Es
copia fie! de los originales de su refe-
rencia doy fe. — Y los comparecientes
continúan diciendo que habiéndose cum-
plido con las prescripciones de los ar-
tículos trescientos dieciocho y siguiente
del Código de Comercio, en la forma
ooe intruyen las actuaciones producidas,
dejan por este acto definitivamente cons-
tituida la referida sociedad anónima
"Ancón Sociedad Anónima Agropecua-
ria, Industrial y Financiera" la que re-
girá por los Estatutos preinsertos. —
Leída que les es se ratifican en su con-
tenido así la otorgan y firman por an-
te mí de toda lo qu¿ doy fe. — Juan

Oraldo F.
de- Riera.
Isabel M.

Díaz. .— Estela M. de Díaz. —- Luis
M', Díaz. — Rosa 1: . de Díaz. —

Riera. — Nélida E. Telleria— Vicente L. Conté. —
B. de Conté. — Alberto F.

Anzorena. — Araceli E. E. de Anzore-
na. — Osear A. I'isoni. - Elena I'.

de Pisoni, — Está mi sello. — Ante
mi: Carlos Horacio Bauza. — Igual a
su matriz doy fe. — Y por escritura N'-'

31 S pasada también por ante el Escri-
bano Carlos Horacio Bauza al folio S77,
del Registro 30S de la Ciudad de La
PUUa con fecha 6 de Julio de ISG3,
ios componentes de la Sociedad consigna-
ron sus respectivos domicilios que son:
Juan Bautista Díaz calle Canavecio N'1 GC,
Estela M'engh'ni calle Canavecio K? 66-
Luis Alaría Día< y Rosa Fauslina Ron-
chi ambos en la calle Conidio Saave-
dar N'' 307 Oraldo Franci Riera y Né-
lida E"sa Telleria ambos en 2; de Ma-
yo X'' 236, Vicente Luciano Conté e
Isabel Margarla Baumann en la calle
Inglaterra N» 17S, Alberto Francisco
Anzorena y Araceli Elisa Elieabide en
¡a calle Bartolomé M.tre 2 11, Osear An-
tonio Pisoni y Elena Poechieri en la ca-
llo Héctor Alvarez Itodriguez N- 227,
lodos d e la localidad de Junin, provin-
cia de Buenos Aires, habiéndose cum-
plido con esía escritura con lo estable-
cido en el Art. 291 del Código de Co-
mercio. — Conste.

Buenos Aires, :i 3 de agosto de 1965. —
Lucio R. Mieléndez, secretario.

$ 14.000.— e.2t;.S-N'.' 2 t . I 02-v " I'S'g.j

LA PLUVIA MIÓVA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Coui r-
cial de Registro, Dr. Jean Cbr stian j\is-
sen. secretaria interinamente a cargo i e.
autorizante, se hace saber por un d.'a e:
siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero ciento uno. — En la ciudad del
Libertador General San Mart.u, Pártelo
del mismo nombre de la Provincia de
Buenos Aires, a los veinte y dos días del
mes de junio del año mil nocecenuu
sesenta y cinco, ante mi, escribana au-
torizante, titular del registro número se-
senta y dos, comparecen: doña Silvia
Oreslc de Quattroccln, argentina, maior
de edad, de estado civil casada en pri-
meras nupcias con don Enrique Quat-
trocchi, comerciante, con libreta cívica
número dos millones novecientos cua-
renta y siete mil setecientos catorce do-
miciliada en la Capital Federal, calle Suá-
i'->¡ seiscientos treinta y cinto; doña
Magdalena Espadini de Sisto, argentina,
mavor de edad, casada en primeras ñap-
éis con don Daniel Sisto. profesora, co.)
cédula de identidad número tres millo-
nes ciento cincuenta y cinco mil catorce,
domiciliada eu José María Montaña cien-
to once. Isla Maeiel; José Alberto Sie-
pe, argentino, mayor de edad, casado
en primeras nupcias con doña Nélida
Mercedes Estevcz. comerciante, coa li-

breta de enrolamiento número cuatro
millones doscientos veinticincu mil ocho-
cientos ochenta y cinco, titular de la
cédula de identidad número dos millo-
nes novecientos un mil ochocientos vein-
tisiete, con domicilio en la calle Cn.v-
titución sesenta y dos de ia loca idad
de Bánfield. provincia de Buenos Aires:
don Antonio Oreste. italiano, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con
doña Electra Volla t'adiones. jubilado,
con cédula de identidad número seis-
cientos treinta y tres mil ochocientos se-
tenta y dos, domiciliado en la calle Pa-
los número seiscientos noventa, Capital
Federal: don Cipriano José María Mon-
temuiño. argentino, de cineuen'a y un
años de edad, casado en primeras nup-
icas con doña Dominga Bagaeí. propie-
tario, con libreta de enrolamiento nú-
mero un millón cuarenta y ocho mil
setecientos treinta y seis y cédula de
identidad número un millón ochocientos
setenta y seis mil novecientos tre'ufa,
domiciliado en la calle Bouchard cuatro
mil cuatrocientos cincuenta y dos de
Monte Chingólo, provincia de Humos
Aires, don Atarlo Ambruso, argentino, de
cuarenta y un años, casado en primeras
nupcias con doña Elsa Matilde Salomo,
comerciante, libreta de cnro'ami nito nú-
mero un millón setecientos cuarenta y
siete mil quinientos cuatro, cédula de
identidad número tres millones trescien-
tos diecisiete mil cuatrocientos noventa
y siete, domiciliado en Azara cuarenta y
dos de la Capitel Federal; don Lron vilo
Patimo. italiano, de sesenta años, casa-
do en primeras nupcias con doña Marín
Salerno, jubilado, cédula de idealidad
número un millón cuento vein t ¡cuatro mil
seiscientos cuarenta y siete, domiciliado
en Aristóbulo del A'alie cuatrocientos: cin-
cuenta y uno Capital Federal: don Eoto
Espariaeo Cadione. argentino, de cua-
renta y nueve años, casado en primeras
nupcias con doña "Elena Muño', emplea-
do, con líbrela de enrolamiento número
trescientos ochenta y un mil ochocientos
ochenta y uno y cédula de identidad nú-
mero un millón setecientos noventa y
seis mil ochocientos doce, domiciliado en
la calle Palos seiscientos noventa de la

Capital Federal; don Carlos Juau Sa-
dliic, argentino, de treinta y cinco años,
casado en primeras nupcias con doña
Elida Francisca Sisío, empleado coa 11-

brota de enrolamiento número cuatro
millones setecientos noventa y dos mi3
novecientos treinta y tres y cédula -da
identidad número cinco millones ocho-
cientos cuarenta mil cuatrocientos vein-
te, domiciliado en ia calle José María
.Montaña ciento once de Villa Maeiel y
don Enrique Blanco, argentino, natura-
lizado, de cincuenta y ocho años de edad,
casado en primeras nupcias con doña
Elena Espósito jubilado, con libreta d»
enrolamiento número xm millón cuar. li-

la y un mil doscientos setenta y uno,
cédula de identidad número cual rocíen -

tos ochenta y dos mil seiscientos cin-
cuenta, con domicilio en Enrique del
Valle Iberlueea novecientos treinta y dos
de la Canital Federal, todos los compa-
recientes personas hábiles, de tránsito
en ésta, de cuyo conocimiento doy fe. co-
mo que coi-curren a este olor.gamient»
eu los cara U.ores de componentes de la
sociedad "La Pluma Nueva Sociedad
Anónima. Indiisírial y Comercial'' segu'm
así siii-ge del inslrunieiií o que se men-
cionará en primer término. Y en tal
viitud los señores comparecientes di-
cen: Que a los cteclos de la consfl li-
ción del'iniiiva de la citada soci da,!
anónima, me ponen de mrnbiesl,, e.t

expediente número diez v nueve mii
quinientos setenta y nueve d" 1-, 'iiisi.ee-
ción General de Justicia del Minióerb,
de Educación y Justicia de la Nación del
que exlraclo las siguientes piezas: :, ) d •

fojas uno a siele, el acia de eonslituciúu
provisoria do la misma v Cxi,, (m lo*
estatutos sociales, que ron las r.-form.-n
dispuestas por resolución de fecha abrí'
veintinueve de mil noveeien'as se-onla v

-

cinco obrantes a fojas once v su anroba-
cion s"gún resolución de fecha d'e • ysiete ,i e „ K1 vo del mismo año corrie te
a tojas catorce quedan redactadas en de-
finitiva de la siguiente manera- "Acta
constitutiva. — K n ] r , ciudad de ráe-
nos Aires, Capital «le la Kepúbüea Ar-
gentina, a los siele días del mes de abrí'de mil novecientos sesenta v cinco s,reúnen las señoras Silvia ' Ores e

'

doQuaetroeelu, Madalena Espadini de Sis-
to y los señores José Alberto SiepeAntón no Oreste, vipriano
Montemuiño, Maiio Anibrui

: ó vlarla

Leonardo
os

Panino. Dolo Espartaco Cadione CarioJuan Sadlik, Enrique Blanco v rosne'
veo: Primero: Oorsituir una '

sor ¡edadAnónima cuyo esta! uto se reg'rá ñor la,normas del decreto nú mero tres mil tres-
cientos veintinueve barra sesenta • tres
y las siguientes disposiciones especificas:
"al La socalad se denominará C \ '>[ F-MA NC10VA, SOCIFOAD ANONTM\ IX-DCSTRIAf. Y COMERCIAL"; b) Su tér-
mino de duración será d c noventa y nue-
ve años; c) Tendrá por objeto tas s 'guien-
tes actividades: 1") Industriales: Indus-
trialización de ios productos avieo as y
del ganado porcino y vacuno, s.-ai na-
turales, envasados y.'o enfriados. - -- 2?)
Comerciales: Compra, \enf.s, permuta,
importación, ex; o-íación, r«pre..cn(acrn',
mandato-!, comisión, consi. nacbl \ explo-
tación y distribución lie los pr'od .dos
avícolas, del ganado porcino y vacuno,
sean naturales, envasados y|o

~

en f •

i,-,,l s
e igualmente de malcrías primas, pro-
ductos elaborados y semi-elaburados' mer-
caderías, productos y subproductos, ex-
plotación de pa'entes de invención y
marcas nacionales y extranjeras, dise-
ños, modelos industrial s en ne mciación
en el país y o fuera de él. — :',•) 1CI ca-
pital autorizado se fija en la sama le d ez
millones de pesos moneda nae'ooai (i
10.000.00U. -) mn. :-epre.ientado por
cien mil (100.000) a añones de ci.-n pe-
sos ($ tOO.-— ) valor nominal de cad.i una
y dividida en cinco <éi «Yes de dos mi-
llones de pesos moneda nacional I %
2.000.000.--) mlii. cada aerie. -- A')
El directorio eslari compues'o de 1 res
(''.) a diez (10) mienib-o.-i titulares cuya
mandato durará, un año. ,"/) 30 i ejer-
cicio social se cerrará el treinta y uno
13 1) de diciembre de cada año •Segun-
do: Del capital autorizado se emito una
serie de acciones ord'nnrias al portador
de cinco (

r
, ) votos según .1.1 detalla A

continuación: Suscripci '.n — l.n! egi a-ción :

Suscripción: Aceionis'as -— Acciones:
- Portador. - 5 -otos. —
Integración. —

- Silvia (.1. de
-- K.áOO. — S J.10.000.—

Ordinarias

Monto. - -

Quattroedii

f 85.000.—

? 3 3 . .
-

.'•.."oo. ~-
:

Antouino Oresl" 3.3C0, —
- S :;r..000.-— José A. «iepe:
3 0. 000. i :;,i.0"0.— Kolo

¡'i. Cadione: 3.300. — $ 330.000. S
33.000.-- Fnriq ie Planeo: t.eOO — S

100.000.-- 5 10.000.-- Carlos .1 Sa-
lük: 1.000. — $ 100.000. . .- $ 1ft.OI111._-.

. 'ipriano J. M. Montemuiño: 1. 000. —
r 100. 000.— 1 11. 'u)0.— Magdalena C . da
Sisto: 1.000. - f 100. ."00.- - í 10.030.-—
Mario Ambruso: 1.000 — $ inn.noo .—

-

{ 10.000.— Leonardo paterno: 1.000. —
'/ 1.00.000.— S 10.00n.__ Totales: -C.OOi)

- S 2.00O.000.— S 200. 000.— José A.
Siepe -- Cipriano J. M. Mont^mii-ño —
Leonardo Patimo. — Mario Ambiuso--

—
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Magdalena E. de Sislo — liólo K. Ca-

dione — Silvia ureste do Quattroei lu —
Juan Sadlik. — E. Blanco, — La inte-

gración so eRetüa en dinero. — Te' cero.
•— Designar, para integrar el Crgano ad-
nimUsti-aüvo y íiscalizedor: pros.. tente:

Silvia Ores-te de. Quattroceiii; vico- presi-

dente: Antonio O reste y vocal José Al-

berto S¡cpe; sínduo titu'ar: José F. Men-
«¡elievich y síndico suplente . Salomón
Milevvic/. — Cuarto: A'.lorizar al doctor

Benjamín Guzmán, a fin do »ue realice

todas las gestiones y diligencias necesa-

rias para obtener de la autoridad perti-

nente la aprobación del estatato de la

sociedad y autorización para funcionar

<m el carácter adoptado con facultad de
aceptar y|o pt oponer modificaciones a lu

"presente. Inclusive a la denominación. —
Una vez acordada dicha autorización para
otorgar la escritura pública que prescribe

t¡ artículo 313 del Código de Comercio,
deberán comparecer todos los accionistas

constituyentes por sí o por apoderado con

poder otorgado en legal forma. — José

A. Siepe. — Cipriano J. M. Monten) uiiío.

— Leonardo Patimo. — Mario Ambrtiso.

Magdalena E. Sis'.o. — Molo E. Cadione.
— Antonio Oreste. — Silvia Orearte de

Qnattrocchi. — Juan Sadlik. — Enrique
Blanco. "Resolución de la Tnspección

General de Justicia que copada dice:

N. 18570. — Buenos Aires, mayo 2 tí de

1S65. — Visto le solicitado a fs. 10;

atento a, que en la constitución de la

recurrente- se lian cumplido los requisitos

que exige el artículo 31 S del Código de

Comercio, de conformidad con lo dicta-

minado por ei Departamento de Socie-

dades Anónimas y en orden a lo dispues-

to por el decreto N» 3.329J65. — El Ins-

pector General de Justicia, resuelve:

1?) Téngase por comprendido dentro de

lo previsto en el art. 2'' del decreto N*
3329¡65 y en consecuencia autorizada

para funcionar como anónima, previo

cumplimiento del art. 313 del Código de

Comercio a la sociedad "La Pluma Nueva,
Sociedad Anónima, Industrial y Comer-
cial", constituida en esta ciudad el 7 de

abril de 1035, cuyos estatutos obran de

fs. 4 (Cojas cuatro) a i's\ 7 (fojas siete)

ton la modificación de fs. 13 y vta. (fo-

jas trece y vuelta). — A' otorgarse la

escritura de constitución defmiti" a, se

tendrá en cuenta la modificación al acta

en la forma que obra de fs. 12 (fojas

doce) a fs. 13 (fojas li-ecc). — -" — Re-
gístrese, expídase testimonio y oportu-

namente Tiotifi'mierc a la recurrente en

la forma de práctica. — M. A. Mercader.
— Hay un sello Miguel A.mílcar Merca-

der. Tnspre'or General de Justicia. —
Resolución N- 1540. — Cecilia B. de

Kurlat (escribana). — Buenos Aires

agosto 11 de 19G5. — E lincas: 1.000. —
$ ICO. 000.— $ 10.000.— val n. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ 11. OSO.— e.24';S NO 21.104 v.21S|Cñ

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DI< RESPONSABILIDAD

LIMITADA

A C 1. A Tt A C T O X

•MÍAN FCS'KRO & COMCAÑIA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Se hace saber que por error de im-
prenta en la publicación del menciona-
de contrato efectuada en la edición del

Boletín Oficial del día 1 3 , S
:
d 5 , figuró

'distinto al origina).

Donde dice:... I.a duración de la

sociedad queda fijada basta el 31 de
diciembre de 1005.
Debe decir: . . . I.a duración de la so-

ciedad queda fijada hasta el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos
-"tenía v cinco.

c.24|S N» 19. 2(12 v.2-fS;fi">

M I.-XJ'/OK JNGEMER-iA
Compañía de Ingeniería y Procesos

Químicos
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Dr. .lean Chris-

íian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro
de la Capital Federal, Secretaría del

autorizante, se hace saber por un día,

el siguiente edicto:
Entre Mellor-Goodwin S A. Comer-

cial, establecida en esta Capital Fede-
ral, calle Paseo Colón doscientos vein-

tiuno, cuarto piso, y representada en
este acto por el Director, señor Joa-
quín Luis Muñoz autorizado especial y
expresamente a ese fin y a, los demás
inherentes el mismo acto por el Direc-
torio de dicha Sociedad Anónima en su
sesión del veintinueve de Junio de mil
novecientos sesenta y cinco, según re-

sulta del Acta número doscientos nueve,
inserta al folio ciento tres del Libro de
Actas de Directorio número dos, y Me-
llor-Goodwin Instalaciones S. Tí. L., re-

presentada por su Gerente Don Pablo
Leopoldo Nagy, convienen en formar
una. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada bajo las siguientes cláusulas: Pri-
mera: Da Sociedad girará con la deno-

minación comercial y el aditamento de
"MEU.OR INGENIERÍA, COMPA-
ÑÍA DE INGENIERÍA Y PROCESOS
QUÍMICOS, SOCIEDAD DE ltESPOK-
SABILIDAD DIMÍTADA", fijando su
domicilio en esta Capital Federal, en
Ja cale! Paseo Colón doscientos veinti-

uno sin perjuicio de poderlo trasladar

a otro lugar dentro de la misma Capi-
tal y constituir c instalar sucursales,

agencias, filiales y|o representaciones
que se viere conveniente en otros puntos
de la República y|o del extranjero, y
su plazo do duración será de treinta

años a contar del primero de Moyo de
mil novecientos sesenta y cinco, a cuya
fecha se retrotraen todos los efectos ju-

rídicos de este contrato, así como los

derivados de los negocios y operaciones
sociales. — Segunda: El objeto de la

Sociedad es el Ai dedicarse a estudiar,

proyectar y diseñar plantas de procesos
químicos, petrolíferos y todo otro tipo

y clase de plantas industriales. La So-

ciedad ofrecerá, estudios económicos,
consultas do ingeniería, ingeniería do
dirección de proyectos y de construc-
ción, diseños y procuración de compo-
nentes, obtención de materiales, cons-

trucción y montaje, puesta en marcha,
operaciones iniciales, entrenamiento de
personal, supervisión de mantenimiento
y prosecución del servicio técnico. Da
Sociedad estará habilitada para contra-
tar procesos en el extranjero y arren-
darlos, ya sea contra pagos totales o

•por arrendamiento, o en base a rega-
lías, según la producida Igualmente es-

tará facultada para aduar como inge-

nieros consultores con o sin provisión

de materiales, actuar por cuenta de
clientes 'para obtener financiación, ya
sea en el país o en el extranjero, con
bancos particulares, instituciones del

Estado o instituciones bancadas y fi-

nancieras mundiales. — Para cumplirlo
podrá importar, exportar, adquirir, ena-
jenar, ceder, permutar, transformar,
gravar explotar, administrar y locar to-

da clase de bienes muebles, inmuebles
o semovientes, valores y derechos; cele-

brar cuantos contratos, negocios, com-
binaciones, negocios ti operaciones mo-
biliarias o inmobiliarias fuere menester
con rclacón a aquel objeto o que con-
tribuyeran a su logro incluso los do
carácter bancario ante instituciones ofi-

ciales, privadas o mixtas, Banco de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, Industrial de la República Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires

y Cení ral de la República Argentina y
iodo otro tipo de instituciones baule-
rías y financieras extranjeras, y en ge-

neral practicar y realizar cualquier acto
lícito de comercio. — Tercera: El ca-

pital social es do Un millón de pesos
moneda nacional (pesos un millón mo-
neda nacional) dividido en mil (i-.-I)

cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal (pesos mil moneda nacional) cada
una, de las cíñales Mellor-Goodwin S. A.
Comercial suscribe novecientos (nove-
cientas) cuotas por valor total do no-
vecientos mil pesos moneda nacional

(pesos novecientos mil moneda nacio-

nal) y Mellor-Goodwin Instalaciones S.

R L* las cien (cien) cuotas restantes

po'r valor total de cien mil pesos mo-
neda nacional (pesos cien mil moneda
nacional). — El importe de la totali-

dad de las cuotas suscriptas ha sido

integrado por Mellor-Coodvvin S. A. Co-
mercial en dinero efectivo y en este

acto. — Por su parte Mellor-Goodwin
instalaciones S. R D. ha integrado el

total de las cien (cien) cuotas de ca-

pital suscriptas en dinero efectivo en
este acto. — Cuarta: Las cuotas de
capita no podrán ser transferidas a ter-

ceros si no mediare conformidad expre-

sa del otro socio y|o socios estando en
todo lo demás incluyendo el derecho de
preferencia, a lo dispuesto en el artícu-

lo doce (doce) de la ley número onco
mil seiscientos cuarenta y cinco de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada.
— Quinta: Da administración y repre-
sentación de la Sociedad serán ejerci-

das por dos (dos) o más Gerentes que
serán designados -por documento poste-

rior y que actuarán con todas las fa-

cultades y atribuciones propias para el

mejor ejercicio de su mandato exten-
sivo a aquellos supuestos para los cua-
les las leyes requieren poderes especia-
les, siempre y cuando se tratare de
operaciones, actos, diligencias o gestio-

nes relacionadas con el objeto social. —
Sexta: Todos los años, at treinta de
Abril, se practicará un inventario y ba-
lance general de las operaciones socia-

les, de acuerdo con las normas comer-
ciales y de contabilidad en uso — Ta-
les documentos, junto con la cuenta o

estado demostrativo de ganancias y pér-

didas, serán sometidos por los gerentes

a la aprobación de los socios dentro
de los sesenta (sesenta) días inmedia-
tos siguientes al cierre de cada ejerci-

cio. — De las utilidades realizadas y
líquidas resultantes de cada balance, se

destinará vn cinco (cinco) por ciento
para formar el Fondo de Reserva De-
gal, basta cubrir el diez (diez) por
ciento del capital social y el remanen-
te, después de previstas las otras reser-

vas técnicas o facultativas que los so-

cios convengan, incluidas las necesarias

pava 1.a liquidación y pago de las habi-
litaciones y|o gratificaciones que se

acordara reconocer a los dependientes o
colaboradores de la Sociedad, so'-í. dis-

tribuido entre ellos en proporción a sus
respectivas cuotas de capital, salvo que
ios mismos socios resolvieran darle dis-

tinto destino. — Séptima: Todas las de-
cisiones que interesen al gobierno de la

Sociedad, inclusive las relativas a la

revocación del mandato de los gcreuAs,
serán motivo de deliberación entre los

socios reunidos en asamblea y adopta-
das poi- el voto de una mayoría de ellos

representativa de por lo menos el se-

tenta y cinco (setenta y cinco) por cien-

to del capital social. — Se exceptúan
las referentes a la marcha normal do
las actividades sociales y a asuntos es-

pecíficos y propios de las funciones de
los gerentes, que quedan libradas al

criterio do éstos. — Será requerida, sin

embargo, unanimidad en la adopción de

las relacionadas sólo con el cambio del

objeto social y las que impliquen un
acrecentamiento de la responsabilidad
de los socios. — Octava: Da disolución,

quiebra, fallecimiento o concurso de

cualquiera de los socios traerá apareja-

da la inmediata disolución de la Socio-

dad y entrará en liquilaeión. No obs-

tante lo expuesto una asamblea de so-

cios podrá por el voto del setenta y

cinco (setenta y cinco) por ciento del

capital resolver la continuación de la

Sociedad con los representantes o suce-

sores del socio disuelto, fallido, falleci-

do o concursado Igualmente la socie-

lad podrá ser disuclta en cualquier mo-
mento mediante el voto de los socios

que representen el setenta y cinco (se-

tenta y cinco) -por ciento del capital. —
Novena: En cualquier momento y por

el voto de los socios que representen

el setenta y cinco (setenta y cinco) por

cinto del capital la sociedad, podrá trans-

formarse en Sociedad Anónima la que
será continuadora de la de Responsa-
bilidad Dimitada haciéndose cargo de su

activo y pasivo. — En prueba do con-

formidad con todas y cada una de las

cláusulas precedentes, las partes firman

el presente en Buenos Aires, a los quin-

ce días del mes de Julio de mil nove-

cientos sesenta y cinco. — J. Muñoz. —
P. Nagy -— S!r.: (cien). Vale. S¡r.:

"tres". Vale — Buenos Aires. 13 de
agosto de 13G5. — Duelo R. Meléndcz,

secretario.
$ S.S00.- C.24Í8 N? 20.994 v.24;S|C3

moneda nacional cada una, en la si-

guiente forma: seis cuotas al Señor
Carlos Gras Balada; siete cuotas al Se-
ñor Gabino Rancaño y siete cuotas al

Señor Duis Peirano. — Simultáneamen-
te los Señores Carlos Oras Balada, Ga-
bino Rancaño y Luis Peirano resuelven
la siguiente distribución de cien cuotas
de capital de un mil pesos moneda na-
cional cada una, que pertenecían a!

Señor Jorge Ángel Crcspi y que fueran
subastadas judicialmente y adquiridas
por los distribuyentes: treinta y cuatro
cuotas al Señor Carlos Gras Balada,
treinta y tres cuotas al Señor Gabino
Rancaño y treinta y tres cuotas al Ce-

ñor Duis Peirano — Como consecuen-
cia de las cesiones y distribución que
anteceden la sociedad queda constituida
así: Señor Carlos Gras Balada: doscien-
tas cuotas; Señor Gabino Rancaño;
doscientas cuotas y Señor Duis Peira-
no: doscientas cuotas, todas de un mil
pesos moneda nacional cada una. —
Buenos Aires, agosto 12 de 1965. —

»

Sjr. : "Agosto". Tale. —Bueio R. Me-
léndcz, secretario
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ALTAMAR
Sociedad de Re ponsabilidad Dimitada

Por la disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, se hace saber por un día,

el siguiente edicto: "ALTAMAR, SOC1K-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" dispuso por escritura del 20 de

julio de 19 65, pasada ante el Escriba-

no Enrique A. Dabayen al folio 2612

del Registro 2 54, Capital Federal, el

aumento del capital, de ? 200.000 a
$ 1.100.000 suscripto por los socios

Edison Jorge Podestá, Fernando Abel
Noval y Miguel Olartc en proporción a

las cuotas quo cada uno poseía c inte-

grado en su cincuenta por ciento en la

misma proporción. — Por la misma es-

critura se modificó la cláusula quinta

del Contrato Social por la siguiente:

"Quinto: El capital social se fija en la

suma de un millón cien mil pesos mo-
neda nacional, divididos en once mil

cuotas do cien pesos moneda nacional

cada una, integradas en dinero efectivo

en su cincuenta por ciento y sus-

criptas de la siguiente manera: por

el señor Edison Jorge Podestá, cua-

tro mil novecientas cincuenta cuotas,

equivalentes a cuatrocientos noventa

y cinco mil pesos moneda nacio-

nal; por el señor Fernando Abel No-
val dos mil setecientas cincuenta cuo-

tas, equivalentes a doscientos setenta y

cinco mil pesos moneda nacional; y por

el señor Miguel Olartc tres mil tres-

cientas cuotas equivalentes a trescien-

tos treinta mil pesos moneda nacional".
— Buenos Aires, 12 de agosto de 19 65.

— Lucio R. Meléndcz, secretario.

? 1.640.- e.24|S N? 20.947 v.24lS¡65

MATKt - PLÁSTIC
Matrices y Plásticos

Sociedad de Responsabilidad I/imitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

so hace saber por un día el siguiente

edicto:
Que por instrumento privado de fe-

cha 3 de noviembre de 19 64 el Señor
Otto Hildebrand cedió y transfirió sus

ciento veinte cuotas de capital de un
mil pesos moneda nacional cada una,

que tenía integradas en la sociedad
MATRI-PDASTIC, MATRICES Y PLÁS-
TICOS, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD DIMITADA, en la siguiente for-

ma: cuarenta cuotas al Señor Carlos
Gras Balada, cuarenta cuotas al Señor
Gabino Rancaño y cuarenta cuotas al

Señor Luis Peirano. — Por el mismo
acto el socio Señor Jorge Ángel Crespí
cedió y transfirió veinte cuotas do ca-

pital de valor nominal de un mil pesos

PANOSSIAN UNOS.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, so

hace saber por un día. — Contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
En la ciudad de Buenos Aires, a los

treinta y un días del mes do julio de
mil novecientos sesenta y cinco, entre
las señoritas María Paaossian, Noemí
Panossian, Azadouhie Panossian y el

señor Yeprat Panossian, cuyos números
de cédula de identidad de la Policía Fe.
deral son respectivamente: cinco millo-

nes ciento nueve mil cuatrocientos vein.

lisíete, cuatro millones quinientos trein.

ta y tres mil trescientos treinta y cua-
tro, cuatro millones quinientos treinta

y tres mil trescientos treinta y seis, cua-
tro millones novecientos veinticuatro

mil ciento nueve; armenios, solteros, co.

mereiantcs, todos domiciliados en Ave-
nida de los Constituyentes tres mil qui-

nientos ochenta y seis de esta capital,

mayores de edad y hábiles para' con-
tratar, convienen en este acto constituir

vina sociedad de responsabilidad limita-

da que se regirá por las disposiciones

de la ley 11.645 y el siguiente articu-

lado: 1? Razón social: A partir del pri-
mero de julio de mil novecientos sesen-

ta y cinco queda, constituida entre, las

partes una sociedad de responsabilidad
limitada que girará bajo la razón so-

cial de PANOSSIAN 1T.NOS., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. 2 9

) Domicilio: La sociedad ten»
drá su domicilio en Avenida de los

Constituyentes tres mil quinientos
ochenta y seis de la Capital Federal
asiento principial de sus actividades y
sede social de la sociedad pudiendo tras-

ladarlo y establecer sucursales y|o agen-
cias en cualquier punto del territorio

do la República. .'!') Objeto: El objeto
principal de la sociedad es dedicarse a
la fabricación y venta de artículos de
punto y similares, como también toda
ctra actividad vinculada a su objeto o
cualquier otro objeto lícito. Podrá asi.

mismo formar parto de cualquier otra
sociedad creada, o a crearse c" el futuro.
4'')Plazo: La duración de esta sociedad

! será por un plazo de diez años, a par-

¡
tir del primero de julio d e mil nove-

I
cientos sesenta y cinco a cuya fecha
se retrotraen toda.s las obligaciones y
derechos emergentes de este contrato.
Cualquiera de los socios podrá pedir la

disolución de la sociedad anticipadamen-
te, al comprobarse una pérdida del vein.

te por ciento (20 o'o) del capital. —

-

5") Capital: El capital social será da
ilos millones de pesos moneda nacional
de curso legal dividido en dos mil cuo-
tas iguales de mil pesos moneda legal

cada una aportado por partes iguales

por cada uno de los cuatro socios, de
acuerdo al inventario practicado el día'

uno de julio de mil novecientos sesent»
y cinco y cuyos rubros en pesos ino-

re da nacional de curso legal son: In-
muebles: un millón noventa y seis mil;
Maquinarias: setecientos mil y Mercade-
rías: doscientos cuatro mil. — 6?) Ad.
ministración: La administración de la

sociedad y uso ele la firma social será,

indistinta y estará a carg"-o de cualquiera
de dos de los socios. 7') Actividades
de los socios: Queda prohibido a. los

socios desarrollar actividades en otras
empresas que exploten el mismo ramo
que el. de la sociedad. 8«) Remunera-
ción de los socios: Además de los suel-

dos que se fijan oportunamente los so-

cios podrán percibir al final de cada
ejercicio una remuneración especial que
deberá fijarse por acta. 9') Distribución
de utilidades: Las utilidades serán dis-

tribuidas y las pérdidas soportadas ert

la misma proporción do los aportes de
capital social. 10') Balances: Los ejer.
cicios comerciales se cerrarán el 30 de
junio de cada año. En dicha fecha s«
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confeccionará un balance general de
operaciones. .Los balances generales que.
darán aprobados tácitamente dentro de
los treinta días de. puestos a disposición

de los socios: — Conforme las partes,

y obligándose al íiel cumplimiento de
ío pactado, se firma el presente contra-

to en el lugar y fecha ut-supra. — Fir-

mado: María Panossian, Noemí Panos-
sian, Azadouhie Panossiart ;,- Yeprat Pa-
nossian.
Bnenos Aires, agosto 6 de 1965. —

Lucio R. Meiéndez, secretario.
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LA CANILLERA DEL OESTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

t-Vr disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .Tean Chris-

tian Nissen, Secretaria del autorizante,

se noce saber, por un' día, el siguiente

Testimonio. — Kntre los señores Antu-
ca? Jorge Canicoba, domiciliado en

Cuenca 1077, casado con Elba Stella Mo-
ya, industria!, nacido el 2711 111013 en

Buenos .Aires; Juan Reynaldo Alvarez,

'domiciliado en Moliere 68-1. piso I o
,
D,

casado con Ana María Payotte, argentino

nacido en colón, Pcia. de Bs. As., el 22|

Gil 931: Juan Carlos Ariza, domiciliado

en Moliere 664, piso 1», P, casado con
María Inés Alvarez, argentino nacido en

Flrma.t Pcia. de Santa Fe el 41311929, y
María Inés Alvarez de Ariza, domicilia-

da en. Moliere, 664 piso 1', D, casada

con Juan Carlos Ariza, argentina, naci-

do en' Colón, Pcia. de Bs. As., el 3|6¡

193::, todos mayores de edad, convienen
constituir una .Sociedad do Responsabi-
lidad Limitada, bajo las siguientes cláu-

sulas: Primero: La sociedad girará bajo

le r^ón social de "LA CANILLERA
DJ¡:r, OESTE, SOCIEDAD P E UES-
PONSABILIOAD LIMITADA". — Se-

gundo: La sociedad se constituye por el

término d e tres años a partir del 1»

de abril de 1965. — Tercero: El domi-
cilio de la sociedad será en la calle Mo-
liere 661, 1' P, Capital Federal, pudien-

do establecer sucursales e n cualquier

tuga? del país. Cuarto: Fl capital do

le, soeedad se fija en la suma de $

1.000. 000.— dividido erí 1.000 cuotas de

5 i.Ooo.— cada una, suscripto eií la si-

guióme forma: Amilcar Jorge Canicoba,
S 550.000.---; Juan Keynaldo Alvarez

S "50.000.— ; Juan Carlos Ariza ?

BO.OoO.— y María Tnés Alvarez de Ariza

:? 50. 000.— integrado segur? balance que
so firma por separado. — Quinto: Que-
dan nombrados socios gerentes los so-

noro-! Juan Reynaldo Alvarez y Amil-

car Jorge Cairicoba. — Tendrán a su

cargo, ¡a administración de la sociedad;.

el uso do la firma social será ejercido

por cualquiera de los dos socios indis-

tintamente, mediante la sola firma per-

sonal precedida del sello de la razón
social. — Sexto: El objeto social especi-

fico será la fabricación de canillas para

la industria textil, pudiendo los socios de
común acuerdo, emprender cualquier

otra actividad para el mayor desarrollo

cíe loo ríegocios ' sociales. — Séptimo:

Ademán del objeto social que figura en

la cláusula anterior, la sociedad' tendrá
Xdena capacidad por intermedio d e sus

socios gerentes, para realizar todos los

«V.tofi y contratos inherentes a los nego-
cios sociales sin limitación. - Operar con
todos los Bancos oficiales; de la Nación
Argentina, Provincia do Bs. As., Indus-

trial de la República Argentina, Central

do la República Argentina, Hipotecario
Nacional, etc., y privados, comprar, ven-

de?, hipotecar y gravar bienes muebles e

inmuebles, otorgar poderes generales y
especiales, demandar y contestar de-

mandas y todo otro acto lícito siendo lo

enun'ciado no limitativo. — Pa firma so-

cial no podrá ser empleada en garan-

tías o avales a favor de terceros o en

negocios ajenos a la sociedad. — Oc-
tavo: An'ualmento cada 31 de marzo
eerá- practicado un Balance General y
Saíi utilidades liquidas realizadas previa

deducción del 5 % para la formación-

de! fondo do reserva legal, amortizacfo-

í»e», provisiones y previsiones, serán re-

partidas entre los socios en la siguiente

.proporción: 15 % al socio Juan Reynaldo
Alvarez y el 85 % restante los cuatro

socios en proporción a los capitales apor-

tados por cada uno. Las pérdidas serán
soportadas en la misma forma. — No-
veno: I.as cuotas sociales no podrán
ser cedida s a terceros extraños a

la sociedad y a cada cuota le co-

tt esponje un voto. — I^as deci-

siones de los socios serán tomadas por
mayoría de votos. — Décimo: T*a socie-

ttad podrá ser disuelta en cualquer mo-
mento, mediante la voluntad de los so-

cios o por cualquiera de las causales pre-

vistas en el Código de Comercio. — Pa
liquidación estará a cargo de los so-

cios gerentes. — Undécimo: El socio que
clespe retirarse de la sociedad deberá
proa visar a los restantes coi? 00 días de
Anticipación. — Al efeclo será practicado

un balance para establecer los haberes
del saliente que le serán abonados en la

forma y condiciones como se pactari
en ese entonces de común acuerdo. —
Décimo segunvio: En caso de falleci-

miento o incapacidad de algún socio los

restantes optarán por la incorporación
de los derechos habientes a la sociedad
previa unificación do personería o en
su defecto les abonarán sus haberses
en' la forma y condiciones como se es-

tipula en la cláusula anterior. — Dé-
cimo tercero: Cualquier duda o diver-

gencia que se suscitare entre los socios

será dirimida por arbitros arbitradores
amigables componedores nombrados uno
por cada parte en discordia, quienes
antes de entrar a laudar designarán un
arbitro tercero, cuyo fallo al serlo re-

querido será iii'ax>elal)3e. —• Décimo cuar-
to: Para todo lo. no previsto en el pre-
sente, s e estará a lo dispuesto en la ley

11.645 y cláusulas concordantes del Có-
digo de Comercio. — De conformidad,
se firma el presente en Buenos Aires, a
los nueve (0) días del mes de agosto de
1965. — Firmado: Amilcar Jorge Cani-
coba. — Juan Reynaldo Alvarez. --
Juan1 Carlos Ariza. — - María Inés .Al-

varez de Ariza.
Buenos Ares, 13 de agosto de 1955. —

Pucio R. Meiéndez, secretario.
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AKGKMSEG
Sociedad de Kespoiisablliriiul limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día, el siguien-
te edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad limitada: Entre don
José Alberto Abrevaya Alvarez, casado,
domiciliado en la calle Rodrigue/. Pe-
ña 336, don Mario Gabriel Carnevale,
casado, domiciliado en la ca!lo Rodrí-
guez Peila 375; doña María Elena Ci-
vetta, soltera, domiciliada en la calle
Pavón 3237, doña Norma Noemí Díaz,
soltera, domiciliada en la calle Canga-
llo 1730, y doña Carmen Couso, solte-

ra, domiciliada en la calle Rodríguez
Peña 336, todos de la Capital Federal,
mayores de edad, de nacionalidad ar-
gentinos, convienen por este acto en
constituir una sociedad de responsabi-
lidad limitada, que se regirá por las

disposiciones de la ley onco mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las siguien-
tes cláusulas: Primera: En la fecha
queda constituida entre los premencio-
nados una sociedad denominada AK-
GENSEG, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con domicilio
en esta Capital, por ahora en la calle

Rodríguez Peña 336. — Segunda: La
duración de este contrato será de cinco
(5) años, a contar de la fecha, pudien-
do prorrogarse por igual cantidad de
años, si ninguno de ios socios se opu-
siera formalmente y lo hiciera saber,
por telegrama colacionado, con noven-
ta días. (90) de anticipación a la ex-

piración del plazo fijado, por lo menos.— Tercera: El objeto de la Sociedad
lo constituye: la compra, venta y loca-

ción de bienes muebles e inmuebles,
mercaderías, materias primas y pro-

ductos elaborados o no por cuenta pro-
pia o de terceros, como Administrado-
ra o Mandatária. — Esta enunciación
es enumerativa y por lo tanto puede
la sociedad realizar cualquier otro ac-

to u operación lícita que se considere
conveniente para los intereses de la so-

ciedad. — Cuarta: El capital social se

fija en la suma de Quinientos Mil Pe-
sos "Moneda Nacional de Curso Legal
(m$n. 500.000.— ), dividido en qui-

nientas (500) cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, suscriptas
por los socios de la siguiente manera:
don José Alberto Abrevaya Aleare?,
doscientas (200) cuotas de un mil pe-

sos cada una; don Mario Gabriel Car-
nevale (150) ciento cincuenta cuotas
de un mil pesos cada una; doña María
Elena Civetta, cincuenta (50) cuotas
de un mil pesos cada una; doña Nor-
ma Noemí Díaz, cincuenta (50) cuo-
tas de un mil posos cada una; y do>a
Carmen Couso, cincuenta (50) cuotas
de un mil pesos cada una. -— Los apor-

tes serán efectuados en dinero efecti-

vo u otros valores. — Quinta: La ad-
ministración de la sociedad será ejer-

cida por el señor José Alberto Abre-
vaya Alvarez como Córente General y
el señor Mario Gabriel Carnevale. co-

mo sub gerente, quienes usarán sus fir-

mas en forma indistinta para todas las

operaciones comerciales que la sociedad
realice,, inclusive con Bancos, prece-
didas de la razón social. — Fl Geren-
te y subsiguiente podrán a. su vez desig-

nar los colaboradores que crean nece-
sarios para la atención de las tarcas
que les conciernen como tales. — Sex-

ta: Ninguno de los socios podrá com-
prometer a la sociedad en negocios aje-

nos a la misma, ni otorgar fianzas ni

garantían en favor de terceros. — Sép-

tima: Anualmente el treinta y uno de
diciembre sin perjuicio de los balances
parciales, se practicará un inventario

y balance gene-ral quedando automáti-
camente aprobado si dentro de los

treinta días corridos posteriores a esa
fecha no fuera inuHignado u observa-
do por los socios, debiendo documen-
tarse ia impugnación por telegrama co-

lacionado dirigi/lo a los demás socios.— Cuando cualquiera de los socios lo

solicite se practicarán balances parcia-

les de comprobación a su costo sin li-

mitación alguna. — Octava: Las uti-

lidades y pérdidas se repartirán pro-

porcionalmente ai capital suscripto.
Previamente se efectuará una reserva
del cinco (5ojo) por ciento para el

fondo de reserva que señala la ley y
más las reservas que los socios acor-

daren efectuar. — Novena: Pa socie-

dad no se disuelve por muerte o inca-

pacidad absoluta declarada judicial-

mente de cualesquiera de los socios. —
Previo balance e inventario practicado
a la fecha del deceso o de 1». declara-
ción judicial de incapacidad, la socie-

dad continuará su existencia debiendo
abonar los socios restantes el valor de
las cuotas acciones del fallecido o in-

capaz a sus herederos o representan-
tes, más las utilidades que le correspon-
dieren, en 1S cuotas mensuales igua-

les más un interés igual al bancario en
plaza. — I-a primera cuota se pagará
a los noventa días corridos de la fecha
del balance. -- Décima: En caso de
retiro de un socio o cesión total o par-

cial de sus cuotas sociales el socio que
se retira o cede debe anunciarlo a los

restantes socios mediante telegrama co-

lacionado en el que se documentará el

nombre de la o las personas que ad-

quirirán las cuotas cedidas y el pre-

cio que pagarán por las mismas; te-

niendo cualquiera de los socios privi-

legio y prioridad para adquirir las

cuotas del renunciante o célente por
e| mismo precio pactado debiendo
anunciar esta esta decisión dentro de

¡os quince días posteriores a la notifi-

cación. — Para el caso de que todos

los socios quieran gozar /le este pri-

vilegio las cuotas cedidas se. repartirán

proporcionalmente al capita' suscripto

e integrado. — Convenida la adquisi-

ción de las cuotas se practicará un
balance general. -- El dividendo y uti-

lidad que correspondiere al socio que
se retira así como también el valor de

las cuotas cedidas le será entregado

en 3'3 (dieciocho) cuotas mensuales sin

interés de ninguna especie. — Décima
Primera: Toda duda o divergencia du-

rante la vigencia del presente o ai

tiempo ¿le su liquidación o disolución

será sometida al fallo de arbitros ar-

bitradores amigables componedores de-

signados uno por cada parte. — En
caso de desacuerdo fallará inapelable-

mente el Presidente de la Bolsa de Co-

mrcio de la Ciudad . de Buenos Aires.

Décima Segunda: Los socios quedan
comprometidos a prestar a la sociedad

todo el trabajo necesario para la bue-

na marcha de la misma. •—
- Los socios

retirarán mensualmente a cuenta de

utilidades solamente las cantidades que

de común acuerdo . fijen. — Conforme
las partes se obligan al fiel cumpli-

miento de lo pactado y firman el pre-

sente contrato en dos ejemplares de ira

mismo tenor en la Ciudad de Buenos
Aires, al primer día del mes de junio

del año mil novecientos sesenta y cin-

co. — EPáneas: "Casado, casado, sol-

tera, soltera, soltera". — Todo Vale. —
Firmado: José Alberto Abrevaya Alva-

res — Mario Gabriel Carnevale. —
María Elena Civetta. — Norma Noemí
j)¡az. — Carmen Couso.
Buenos Aires, 12 de- agosto de 1965.

Lucio R. Meiéndez, secretario.

$'7.080.— e.2lfS-N' 20.962 v.21jS;05
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Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Ohris-

tian Nissen. Secretaría del autorizante

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Entre los señores Luis Alberto Alvarez

v Nilda Estela Puccini, socios colectivos

de "Estela Sociedad en Comandita por

Acciones", sociedad inscripta el 22 de

diciembre de 1964, bajo el N« 1.403 al

F? 2 63 del L' 23S de Contratos Públicos,

con" domicilio en la calle Ruiz de Los
Llanos 1139. Capital Federal; Salvador
Occhipinti y Salvadora Zago, socios co-

lectivos de "Teormina Sociedad en Co-
mandita por Acciones", sociedad ins-

cripta el 22 de diciembre de 1964, bajo

el N" 1.404 al F? 263 de L* 23S de Con-
tratos Públicos, con domicilio en la ca-

lle Ruiz de Los Llanos 1329, Capital Fe-
deral; y José Gioncardo y Josefa Mo-
relli," socios colectivos de "La Terecina
Sociedad en Comandita por Acciones"',

sociedad inscripta el 22 de diciembre de
196-í. bajo el N"? L40J al F? 262 del L«
2SS de Contratos Públicos, con domici'io
en Ruiz de Los Llanos 1129, Capital
Federal, han convenido lo siguiente:

Primero: Entre las tres sociedades nom-
bradas, "Estela Sociedad en Comandita
por Acciones", "Teormina Sociedcd en
Comandita por Acciones" y "La Teve-
riña Sociedad en Comandita por Accio-
nes", han resuelto conslituir una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada bajo

la razón social de "BUENOS AIRES,
MUEBLES, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Segundo:

Tendrá su domicilio comercia!, lega! y
sede social en la calle Lavabo 167.S, 4'"

piso '"IV, Capital Federal, pudiendo es-

tablecer sucursales en cualquier luga- 1

del país. — Tercero: Ej objeto social

consiste en la fabricación, compra, ven-
ta y comercialización en genera!, d<s

muebles, artículos para el hogar y ar-
tículo de tapicería en geni ral y sus ma-
terias primas, importación y exporta-
ción. — Cuarto: La dur 'ciórr de la so-

ciedad será de 99 años a partir del i'

de junio de 1965, a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente contrato.— Quinto: El capital social se fija en ;a

suma de S 3.000.000.— dividido en 3.000
cuotas de ? 1.000.-- cada una, suscrip-
to por los tres socios por partes iguales
a razón de % 1.000.000.— cada uno. y
totalmente integrado scgíVn balance qim
se acompaña y forma pardo integran!©
del presente contrato. — Sexto: La ad-
ministración de la sociedad estará a.

cargo de los tres socios en la persona
de sus socios colectivos. Por lo tanto,
quedan nómbralos gerentes los señorea
Luis Abierto Alvarez. a.r .etitino, casado,
mayor de edad: Nilda Estela Puccini.
argentina, casada, mayor de edad; Sal-
vador Occhipinti, italianer casado, ma-
yor de edad; Salvadora Zago. itaiiaua,

casada, mayor de edad; José Gioncardo,
italiano, casado, mayor de edad, y Josefa
Morelli, italiana, casada, mayor de edad;
todos domiciliados en L'ivalle "1G7S, 4»

"D'\ Capital, debiendo firmar siempre-
tres gerentes en forma conjunta para
obligar- válidamente a la sociedad, o
sea una cualquiera de los representan-
tes de cada sociedad-socia, mediante la

firma persona] precedida del solio de
ia razón social. La facultad de adminis-
trar la sociedad, como así también el

uso de ia firma social, podrá ser' dele-
gado mediante poder especial en cual-
quier persona. El mandato, de adminis-
tración de la sociedad comprende la li-

bre administración de la misma en to-

dos sus aspectos y disposición de ¡os

bienes sociales; otorgar tóela ciase de
escrituras y documentos, celebrar todos
ios actos y contratos inherentes a 'orst

negocios sociales, operar con los Ban-
cos oficiales y privados, comprar, ven-
der, hipotecar, gravar y permutar bienes
muebles e inmuebles, demanda.'.' y con-
testar demandas, otorgar poderes gene-
rales y especiales, importar y cxpcirt.-ir,

inscribir y constituir a la sociedad en
acreedor prendario, presentarse a íiei-

tackmes públicas y privadas y todo
y cualquier otro acto sin limitación
de ninguna naturaleza, pues < lo que
antecede es meramente enunciativo y
no limitativo. La firma social única-
mente no podi-á ser empleada en nego-
cios ajenos a ja sociedad o en garantías
a favor de terceros. — Séptimo: Anual-
mente cada 31. de mayo será practicado
un balance general Previa deducción
del 5 "/o para la formación del fondo
de reserva legal, amortizaciones, pro-
visiones y previsiones, las utilidades lí-

quidas y realizarlas serán elisíribuídaa
en proporción a los capitales aportadc>s
por cada socio, y en la misma forma
serán soportadas las pérdidas. - - Octa-
vo: Cada cuota social equivale a un
voto, y las resoluciones sociales serán
tomadas por mayoría ele votos, y asenta-
das en el L? de Actas Sociales. - - No-
veno: La sociedad podrá ser disuelta
en cualquier momento por ti voluntad
unánime de los socios o por cualquiera
de las causales previstas err el Código
de Comercio. La correspondiente liqui-
dación será practicada por los mismos
socios. — Décimo: Las cuotas sociales
no podrán ser cedidas a terceros extra-
ños a la sociedad sin la conformidad de
los socios restantes. — Undécimo: ~F:\

socio que desee retirarse de la sociedad
deberá preavisar a los restantes con 90
días de anticipación. A.1 efecto será prac-
ticado un balance para establecer los

haberes del saliente, que deberán surgir
estrictamente de las constancias conta-
bles de los libros rubricados de la so-

ciedad. Los haberes del saliente le serán
abonados en la forma y condiciones co-
mo en ese entonces se convendrá de co-
mún acuerdo, y dentro del término de
un año. — Décimo segundo: En caso
de fallecimiento o incapacidad de un
socio los restantes optarán por la incor-
poración de los derecho habientes ele!

causante, previa unificación do perso-
nería, o en su defecto ]c abonarán sus
haberes en la forma y condiciones como
en ese entonces se convendrá, de acuer-
do a lo estipulado en la cláusula anterior.
— Décimo tercero: Cualquier duda o
divergencia que se suscitare entre loa

socios será dirimida por arbitros arbi-

tradores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte en discordia,

quienes antes de entrar a, laudar desig-

narán un arbitro tercero cuyo falo, al

serle requerido, será inapelable. - "''-

eimo cuarto: Para todo lo no prevista
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en el presente- contrato- se estará; a lo

dispuesto en la ley 11.645 y disposicio-

nes- concordantes del Código cíe; Comer-
cio-. Do" conformidad, se firma; ei presen-

te-" en:' Büeh'os Aires, -a- ios

raes de julio de 1S6i
domiciliados en
Capital".- Vale. —— N.' 1-;. Puceini.

19 día»' del
-— B!L.-: "todos

avalle 1678-, 4' "D".
Tdos.: L. A. Alvarez.
- S. Occhipíntí — S.

.'¿ago. — J. Gionearúo y J. Morelli.

¡Sueños Aires, í) de agosto de 1065. —
Lucio 11. Meiéndox. secrclaiio.

$ 6.920.— e .2-l;S-N» 20.361-v.. i;s;65

<; R I C A M
Sociedad- de KesponsabUidad Limitada.

Sor disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
merciar de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, .Secretaría interinamente a

cargo iie la autorizante, se hace saber
por" u n día el siguiente edicto:

En !a. ciudad de Buenos Aires, rv los

d.oce días del mes de junio de mil no-
vecientos sesenta y cinco, entre los se-

ñores Osvaldo Grisolía, ara-entino. ca-

sado; mayor de edad, con domicilio en
Píisajc Segundo Sombra N'-' 16 86; I). Ri-
cardo Campos, español, casado, mayor
de edad, domiciliado en Pasaje Segun-
do Sombra. N"' 10S6; D. Jorge Osear
Guarinelli, argentino, casado, mayor d,e

«dad, con domicilio en Medrano N» 516,
3»' piso, "C"; D. Carlos Bonanno, domi-
ciliado en Cochabamba N'-' 1750. p. "E",
argentino, casado, mayor de edad y D.
Agustín Rodolfo Plaza, argentino, casa-
do, mayor de edad, domiciliado en Juan
JA Seguí N'> 25S3, todos ellos de la Ca-
pital Federal; han resuelto formalizar
el presente contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, de acuerdo con
!ó que dispone la Ley 11.6-Í5, disposi-
ciones concordantes y las que surjan de
Las cláusulas siguientes: Primera: La
Sociedad girará bajo el rubro de GRI-
CA-M' .SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITABA y su domicilio legal
ee-rá la. calle Pergamino N9 17C8, Ca-
pital Federal, pudiendo constituir agen-
cias y sucursales en el interior y:o exr
terior del país; — Segunda: La sociedad
tendrá por objeto la fabricación y venta.
del' calzado, compra-venta, importación
y exportación, iludiendo realizar todo
acto lícito que los socios de común
acuerdo consideren conveniente a los

fines sociales. — Tercera: Bl capital so-
cial se fija en la suma de quinientos
Bill pesos moneda nacional ($' 500.000
"Jv¡n.) que se- divide en quinientas cuo-
tas fie un mil pesos mjn-, cada una, sien-
do aportado así: D. Osvaldo Grisolía,
cien cuotas o sea; cien mil pesos; Ricar-
do Campos,- cien cuotas o sean cien mil
pesos; Jorge Osear Guarinelli. cien cuo-
tas o sean cien mil pesos; Carlos Bo-
nanno, cien cuotas o sea cien mil pe-
sos: Agustín Rodolfo Plaza, cien cuotas,
o sean cien mil pesos; capital totalmen-
te suscripto e integrado en dicha pro-
porción en mercaderías y útiles, confor-
mo al balance adjunto que los socios
aceptan recíprocamente- y firman por
separado como parte integrante dej pre-
sente. — Cuarta.: La gerencia, represen-
tación y administración de la sociedad
estará a cargo indistintamente de cual-
quiera de los socios quienes para. obligar
a la. sociedad deberán firmar, de a dos
en forma conjunta, precedidos del esr
tampado social, conforme a los binomios
que se detallan a continuación: O. Gri-
solía y C. Bonanno, y; o .11. Campos y
C .Bonanno. o R. Campos, y J. Guari-
nelli, o O. Grisolía y J. Guarinelli, o R.
Campos y A. II. Plaza. Se deja constan-
cia que ellos haciendo uso de la; firma,

social tienen las facultades necesarias
liara la mejor realización de los nego-
cios sociales pudiendo celebrar todos
aquellos actos y contratos para, los que
so requiere poder especial de conformi-
dad con los artículos 1.SS1 de[ Código
Civil y 6 OS del Código de Comercio, que
se dan por reproducidos en lo pertinen-
te, quedándolos expresamente prohibido
el uso de la firma socio.! en negocios y¡0
ga.rantías ajenas al giro social. - Quin-
ta: La duración de la sociedad será de
noventa y nueve años. a. contar del día
de la fecha de constitución. — Sexta: A
cualquiera di los socios les asisto el

derecho de retirarse de la sociedad, de-
biendo común '.cario por- telegrama co-
lacionado con Vina, anticipación no me-
nor a noventa días al vencimiento de
cada ejercicio social, reservándose los

oíros socios el derecho de adquirir la.

rucia parte con preferencia a un terce-
ro. - Séptima: Anualmente el día trein-

ta de enero so practicará, un Inventario
y Balance General de los negocios. Be
las utilidades que arrojo, el Cuadro de.

Pérdidas y Ganancias, previa deducción
del cinco por ciento piara formar ei fon-
do de reserva legal, se distribuirán en
la. siguiente forma: Veinte por ciento a
B. Osvaldo Grisolía; veinte por ciento
a Ricardo Campos: veinte por ciento a
Jorco O. Guarinelli : veinte por ciento a
Carlos Pon aun o; veinte por ciento a
Agustói R. plaza;., las pérdidas si las
h.ubirra serán' soportadas en la misma
TU'oporción. -— Octava: Si falleciere o
incapacitare alguno de los socios, la so-

ciedad no se disolverá, los herederos
Previa unificación de la personería, re-

presentarán al fallecido o incapaci-
tado. A éstos se les dispensará el mismo

trato que al socio que sucedan, debiendo
ser desuñado su representante dentro
de- los treinta- días del- fallecimiento, o

incapacidad. —- Novena:- ICn cas» de
liquidación se procederá: a ésto, por los

mismos socios debiendo practicarse oa
todos los casos un Balance General tlq

inmediato. — Béeima: Toda duda o di-

vergencia que suscite la aplicación o

interpretación del presente contrato se-

rá dirimida por arbitros amigables com-
ponedores nombrados uno por cada par-

te, quienes antes de laudar deberán
nombrar un terceto, para el caso de
discordia, y cuyo fallo será inapelable.

Asimismo los socios se someten desde
ya a la jurisdicción de ¡os Tribunales
Ordinarios de la Capital Federa!. Bajo
ias cláusulas que .anteceden y en la. fe-

cha y lugar designados, leídos y ratifi-

cados de su contenido firman el pre-
sente de conformidad. — S,r. :. "español"
Vale. — Agustín Rodolfo Plaza. — Jor-
ge "Osear Guarinelli. — Carlos Bonanno,— Osvaldo Grisolía. — Ricardo Cam-
pos.
Buenos Aires, Agosto 12 do RiGu. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 5. OSO.— e>. 2-11S-N-' 20.a S3-v . 24 S!05

TIUMAIi
Sociedad de Kespoiisabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nación
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente
edicto:

Bntre el señor Senivaldo Abiga.il Pi-

no, de nacionalidad argentina, de cua-
renta; y siete años de edad, de estado
civil casiido, con C; I. Cap. 2.061.442,

domiciliada en la calle Navarro N' 2 1S0,

de esta Capital, y la señora María del

Carmen Pérez de Pino, de nacionalidad
argentina, de treintinueve años de edad,

de estado civil casada, libreta cívica ba-

jo el N' 0.352,359, domiciliada en la ca-

lle Navarro N5 ' 2180, do esta Capital,

se ha convenido constituir una Socie-

dad do Responsabilidad Limitada, de
acuerdo a las siguientes cláusulas y con-

diciones: Primera: La sociedad so de-

signará TREGAL, SOCIEDAD BE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su domicilio y el asiento principal de
sus negocios en la Capital Federal, que-

dando fijado el domicilio actual en la

calle Navarro número dos mil ciento

ochenta,- pudiendo establecer sucursa-
les y¡o agencias en cualquier punto del

país. — Segunda: El objeto principal

de la sociedad son las representaciones,
comisiones- y consignaciones de firmas
nacionales y extranjeras- y podrá dedi-

carse a cualquier otra actividad, rela-

cionado o no con el objeto principal,

y

que los- socios' consideren conveniente-

para la evolución de las actividades so-

ciales. — Tercera: La sociedad tendrá,

una duración de - veinte años, a, partir

del primero de febrero de mil novecien-

tos sesenta y cinco, a cuya fecha se

retrotraen los efectos de este contrato.

Cuarta: El capital se fija en la suma do
trescientos mil pesos moneda nacional

do- curso legal, dividido en tres mil cuo-

tas de cien pesos moneda, nacional, cada
una, que será aportado por los socios

por partes iguales, es decir un mil qui-

nientas cuotas el . socio, señor Senivaldo

Abigail Pino y un mil quinientas' cuotas-

l:i señora María del Carmen Pérez do

Pino, — Quinta: La administración y el

uso.de la. firma social estará a cargo

del seño;. Senivaldo Abigail Pino, quien

será el gerente do la sociedad, y podrá"

realizar en nombre de la misma todos

los actos, que según el Código y las

Leyes requieran poderes generales y[o

especiales y .asimismo realizar toda cla-

se de operaciones con los Bancos Cen-

tral de la República Argentina, de la

Nación Argentina, de Crédito Industrial

Argentino, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, y demás
Bancos Oficiales o privados. — Sexta:

La contabilidad s e llevará d*c acuerdo
con las prescripciones legales. — El
ejercicio económico de la sociedad fina-

lizará el treinta de junio de cada año,

y en esa fecha se practicará un halan-

ce general. — De las ganancias lí-

quidas y realizadas so deducirá un cin-

co por ciento para el fondo do reserva

legal, y el remanente se distribuirá en-

tre los socios en proporción a sus cuotas
sociales. — Las pérdidas, si las hubiere,

serán soportadas en igual forma. —
Séptima: En caso de disolución, la so-

ciedad será, liquidada por el socio ge-

rente, y si ella se produjere por falle-

cimiento o incapacitación de alguno de
los socios lo será, por el socio sobrevi-

viente o capaz. — Bajo las siete cláu-

sulas que preceden, queda formalizado
el contrato" de "Tregal", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, firmando los

otorgantes, dos ejemplares de un mismo
tenor, en la Ciudad do Buenos Aires,, a

12 días del mes de mayo de 1365. —
Fdos.: S. A. Pino y M. del Carmen Pé-
rez de Pino.
Buenos Aires, agosto 5 de 1065... —

Lucio R. Meléndez. secretario.

S S.960 C.24ÍS N* 20,067 v.2j|s;C-5

ESTAdON I>.Ii SERVICIO MQBEliQ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del 36ÍÍ01' Juez. Nació-,

Mal de ,l.\rim.cra Instancia en lo Comercial
de- Registro, doctor Jean. Christian Nissen
secretaría interinamente a cargo del au-
torizante- se hace saber i>,or un. día, <d :

siguiente edicto. -

Cesión de cuotas de capital y cambio
le domicilio. — Bn I.-;uenos Aires, a ios 4

días del mes de agosto de 1965, entre

ios señores Cayetano Bago. Benjamín
Otero, Esteban Pérez y Aquilino Pórtela,

integrantes de la razón social "ESTA-
CIÓN ..DE SE UY ICIO MODELO, SOCIE-
DAD DE RESPONS VPILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio e¡i

; Bernardo da
írigo'yon 1242, Capital Federal, sociedad
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el 16 de diciembre de 1063, bajo
ei N? 2294 al folio 12-í del libro 4S de
contratos de sociedades de responsabili-

dad limitada y modificación inscripta en
O mismo regisíro público de comercio
con fecha 17 de diciembre de 1964 bajo
el N« KB), al folio 243 del J.bro 50 de
sociedades de responsabilidad limitada
han convenido lo siguiente: Primero: El
señor Aquilino Pórtela, vende, cede y
transfiere en favor de los socios señores
Cayetano Eago, Benjamín Otero y Este-

ban Pérez, quienes aceptan, la totalidad

de sus cuotas de capital, derechos y ac-

ciones que posee en la sociedad comer-
cial llamada Estación de Servicio Modelo,
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
y que .asciende -al total de 200 cuelas de
S" 1.000.- cada una o sean m$n.. 200.000.-

y que son vendidas por su valor nominal,
correspondiendo a cada uno de los socios

adquirentesda .cantidad de 100 cuotas do
capital equivalente a ? 1 00.0-00.-— Segun-
do: Los restantes socios convienen fijar

nuevo domicilio de la sociedad en la ca-

lle Charlone 230, Dto. "A"', Capital Fede-
ral. — Quedan ratificadas todas las res-

tantes cláusulas no modificadas por la

presente, — De conformidad, firman el

-presente en el. lugar y fecha in lirado.

Firmado: Cayetano Lago — Benjamín-
Otero — Aquilino Pórtela — Esteban Pé-
rez.- — Buenos Aires, agosto 13. de 1S05.— Tatiana Schifris, secretaria:

$2.120'.—
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría, interinamente a
cargo de la; autorizante, se hace saber por.

un día el siguiente edicto:

Que doña Evclia Fernándiaz de Abollas,

ha cedido sus; doscientas cincuenta cuo-
tas de un mil pesos' moneda nacional cada
una, en O'It-AS SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", a doña
Araceli. Rueda de Fernández, por su va-
lor nominal. — Todo ello por documento
del 22 de abril de 1965, y efecto a ese
mismo día. — Buenos-Aires, agosto 10 de
1005. — Tatiana Schifris, secretaria.

$ GS0.— e.24|8 N" 20.9SS v.24!S;05

3L1STKOXARDI E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Par disposición del señor Júe'z Nacio-
nal de Primera Instancia. . en lo Comer-.
eial.de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores Ca-

yetano Mastronardí, italiano, casado, do-

miciliado en Mariano Aclia 3566, Capi-

tal; Domingo Antonio Mastronardí, ita-

liano, casado, con domicilio en Mariano
Acha 3566 de esta Capital y Luis Bruno
Mastronardí, argentino, soltero, también
con domicilio en Mariano Acha 356 6 de

esta Capital, todos mayores de edad, co-

mercia,ntes, resuelven constituir una. So-

ciedad de Responsabilidad. Limitada, que

ajustará su funcionamiento a las siguien-

tes cláusulas: Primera: La sociedad se

denominará "MASTRONARDÍ B HIJOS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con, domicilio legal en Ma-
riano Acha 35 6 G, Capital. — Segunda:

Tiene por objeto la fabricación de mo-
saicos y afines, pudiendo asimismo dedi-

carse a la compraventa, exportación o

importación de toda clase de materiales

de construcción, y en general, podrá

realizar cualquier acto de comercio o

industria sin limitación alguna. — Ter-

cera: El capital social, queda fijado en

la suma de doscientos veinte mil pesos

moneda nacional (m$n. 2 20.000), dividi-

do en doscientas veinte (220-1 cuotas de

un mil pesos cada una (m$n. LOCO cju.)

las que corresponden a los socios según

el. siguiente detalle: ciento diez cuotas

(11.0) de un mil pesos cada una. confor-

mando un total de ciento diez mil pesos

moneda, nacional (raS.n. 3.10.000), al se-

ñor- Cayetano Mastronardí; cincuenta y

cinco cuotas (55) de un mil pesos ,ca,daíá

una ( ni $n. 1.000) haciendo un total «teja

cincuenta y. cinco rail pesos- moneda.; na«a>

eional (m?n.- 55.000) al. señor. Dom-ingoí»
Antonio Mastronardí, y: cincuenta, y. c.inc<K.;

cuotas, (55) de-un mil pesos cada unak,
(m$.n.- 1.000) que forman un-totapde ciar-;

cuenta y cinco mil pesos moneda' uaeia»:
nal (m$n. 55.0-00) al señor Luis Hnuiejí.

Mas'tronardi. — El mencionado capital?';

está totalmente integrado por los socios;'

y está constituido por los bienes -y- vaío«C

res que se detallan en el inventario ad«
junto, que formado por los socos y. cor»
tificado por el Contador Público- doctos?'."

Lirio Marino, forma parta del presente^;,

contrato. — Cuarta: La duración de- latí-

sociedad se establece- por el tírmino dar

diez años, con efecto retroactivo al 1''' d€f.

julio de 1065, es decir hasta el 30'de ju«s.-

nio de 1975. — Quinta: La gerencia'-'d<=»'

la sociedad la desempeñarán los- señorea;-

Domingo Antonio Mastronardí- y- Luis-.,

Bruno' Mastronardí, quedando esto.bleci»-

do que la firma indistinta de cualquiera»

de ellos antepuesta con el sello de la so-

ciedad, será suficiente para realizar- cual-
quier acto que obligue a la sociedad, iit*.'

eluso para efectuar toda clase de epera*.-

ciones bancarias.' —- Eh tal forma' y com-

ía firma indistinta de- 1 cualquiera de losj-

socios gerentes;' la' sociedad 'podrá': com*
prar, vender,' permutar, dar y rccibíSEr"

sumas de- dinero, tomar" dinero en prista-:

nio, operar en cuenta corriente b'ancaria.j'-

emitir, aceptar, endosar librar e-hecues;;,

giros, letras y todo tipo de papeles cc-C

mercialcs, solicitar, aceptar, otorgar eré»'

ditos con o siu garantía real o personáf:'-

actuar ante toda autoridad, repartición?,

dirección, instituto, etc., nacional, pro»,

vincial vio municipal, actuar y obligar*-

la sociedad en juicio ante la Justicaa des-

cualquier fuero o jurisdicción, etc. —,-

Esta enumeración no es limitativa y s&-,

entiende con la amplitud como en dere*

cho sea posible-. — Sexta: El 30 de-abriS;'

de cada año se practicará el inventario^

y balance general de la sociedad. — Dea
las utilidades que resulten, so destinara!

el cinco por. ciento (5 %) para cor. st.ituií/.

el Pondo de Reserva Legai.y el. resto S6*.

rá repartido . entre los socios en pro-pos»'--

ción a su capital. — Los socios se tijíix&tij

de común acuerdo el sueldo mensual
que les corresponda, el que será cai'fiadGC

a los gastos generales da la sociedad .
-i*.

'Séptima: La muerte o incapacidad - d«
cualquiera de ios socios no es causa dev

disolución de la sociedad, debiendo loa?

herederos del socio fallecido o incapacU,

tado, continuar si así lo desearan, u-nifl*-;

cando su representación. — Octava.: Ení"

caso de disolución o liquidación de la- sO«

ciedad, cualquiera de los socios gerente»;

actuará- como liquidador, para lo que- -oi?

otro socio o los herederos del socio o so*

cios fallecidos, lo concederán la' respecv

Uva autorización, lo que- constará- en elf !

Libro de Actas- que llevará- la sociedadíj

33u prueba de. conformidad:y ratificar-

ción, firman los otorgantes en Buenos-
Aires, a veintidós días del" mes _ de jtiltóí-

de mil novecientos sesenta y cinco. —-

Cayetano Mastronardí; — Domingo Atiá-

ionio Mastronardí. — Luis Bruno - Mas*

tromardi. — Certifico en mi carácter de-

Escribano titular a cargo del Registro?

N? 377 ' de la Capital 'Federal, que las-'

firmas que anteceden son auténticas' ft;

pertenecen a los señores Cayetano Mas*
tronardi. Domingo Antonio Mastronardí

y Luis Bruno Mastronardí . Bueno»
Aires, a, veintidós días del mes de julí*'

do mil novecientos sesenta y cinco. '•—

»

Carlos Alberto Pcrret, Escribano. ;

Buenos Aires, 6 de agosto de 3065. —

«

Tatiana Schifris, secretaría.

$ r,.2SC— e.24!S-N? 21.013-v.2-t;.S.|6o;:

MELLOR- IXGTCNIETUA

Compañía de Ingeniería y Procesos
Químicos

Sociedad de Kesponsalnlídad Limitadat

Por disposición del Dr. Jean Chris«i

tian Nissen, Juez Nacional de Prímerai

Instancia en lo Comercial de Rcgistr®

de la Capital Federal, Secretaría del raW

torizante, se hace saber por un día. el;

siguiente edicto: ;

Entre Mellor, Goodwih S. A. Comer1»'

cial, establecida en esta Capital Fede-
ral, calle Paseo Colón doscientos vemtJ»;,

uñó, cuarto piso, y representada en esté-

acto por el Director, señor Joaquín Luiá
Muñoz autorizado especial y expresa^

mente a ese fin y a los demás inheren-

tes' al mismo acto por el Directorio d©
;

dicha Sociedad Anónima en su sesióm

del veintinueve de junio de mil nove-

cientos sesenta y cinco, según resulta,'

del Acta número doscientos nueve, in«í

serta al folio ciento tres del Libro d»
Actas de Directorio número dos, y Me.
llor Goodvv-in Instalaciones S. B. U.»

representada por su Gerente, Don Pa«'

blo .Leopoldo Nagy, convienen, can»
püendo con el artículo quinto del Con»;

trato de Sociedad de Responsabilidü.4

1,imitada suscripto entre ambas de faj-

aba quince do julio de mil novecientos-

sesenta y cinco, en designar Gerente»
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loara ejercer la administración y repre-
sentación de la Sociedad "MIOLT.OU IX-
GKNIKIIIA COMPAÑÍA 3JJt£¡ INGENIIO-
KIA Y PROCESOS QUÍMICOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", a los señores Baúl A. Ondarts,
.Walter Mitchell, Carlos Melioi-, Enrique
tReich, Joaquín L, Muñoz, Carlos A.
Iticci y Werner O, Dognnr. — Los nom-
binados podrán aduar en forma indis-

tinta uno cualesquiera de ellos para los

siguientes actos: a) Administrar los ne-

gocios de la Sociedad, inclusive las su-

cursales establecidas o a establecerse en
cualquier punto de la República o del

exterior, hacer depósitos de dinero, títu-

los y valores ya sea en cuenta corrien-

te, plazo fl.'O, Caja de Ahorros en cus-

todia o en cualquier otra forma en el

Banco de la Nación Argentina, Provin-
cia de Buenos Aires, Central de la Re-
pública Argentóla, industrial de la lio-

píiblica Argentina, Hipotecario Nacional

y. demás establecimientos bancarios ex-

tranjeros, Nacionales, Provinciales o

particulares establecidos o a establecer-

se cu cualquier punto del país o del ex-

terior, endosando al citado efecto che-

ques, giros u órdenes de pago, aceptar
letras a pia.a> fijo o a la vista; pedir
cartas de garantía, para licitaciones; ce-

lebrar y lirmar " contratos do cambio,
hacer pa¿os provisorios por entrega de
documentos de effiba.rque, solicitar libre-

tos de cheques y dar recibo por las mis-
mas; solicitar saldos de cuentas; endo-
sar i'agares, para depositarlos al cobro,

celebrar contratos de arrendamiento o

alquiler, aun por plazos que excedan de

seis años, celebrar contratos de seguros

y íletamcntos; aceptar con su firma y

811 beneficio de la sociedad, hipotecas,

prendas y prendas agrarias, establecien-

do las cantidades, intereses, idazos y
condiciones que se pactaren, cobrar y
percibir sumas de dinero o valores, dáñ-
elo recibos; cobrar y librar giros tele-

gráficos o bancarios, recibir bienes y
mercaderías en pago de deudas así co-

mo igualmente créditos, títulos, accio-

nes o cualquier otra cosa que represen-

te valor, lirmar la correspondencia or-

dinaria de la sociedad, hacer pagos que
sean o no los ordinarios de la Admi-
nistración; rescindir toda clase de con-

tratos púolicos o privados, nombrar y
despedir empleados, obreros y demás
personal y fi. arles sus sueldos, remune-
raciones y atribuciones correspondientes

al cargo que deseTupeñan; hacer quitas,

novaciones o extinciones de deudas;
Kxigir o dar recibos y cancelaciones;

transferir autonrolores; celebrar contra-

tos para la venta, o compra de merca-
derías y maquinarias en general otor-

gando y firmando las escrituras públi-

cas o documentos privados que al res-

pecto sean necesarios ya sea que se re-

lacione con el objeto soc.al o se trate

de bienes que forman parte del activo

físico de la Sociedad; recibir importa-
ciones, firn.ar manifiestos y demás do-

cumentos de aduana e intervenir en

cualquier asunto que se suscite en esa

Repartición, representar a la sociedad

mandante ante Ministerios y Secretarías

de Estado, empresas estatales, entidades

mixtas, autárquieas o descentralizadas y
todas otras Reparticiones Públicas ya

sean de jurisdicción Nacional, Provincial
'0 Municipales, efectuar toda clase de
cobros cuyos pagos deban efectuar las

mismas, pudiendo al efecto firmar reci-

bos prov.sor.os o definitivos, órdenes

de valores, solicitar boletas de control

y de compra-venía y presentar decla-

raciones juradas o no; acolitar la cons-

titución do Tribunales Arbitrales, notifi-

carse en los respectivos expedientes de

las resoluciones y providencias que se

dicten o recaigan y apelar de ellas ante

quien corresponda; pedir reconsideracio-

nes, presentar reclamos y hacer protes-

tas, pagar los derechos y demás sumas
qué coi-respondan, interponer recursos,

apelar, desista- de este u otro derecho,

.pedir exoneraciones y liberaciones de

impuestos y de multas y practicar todas

las diligencias necesarias a dichos efec-

tos; obtener de las autoridades y ofici-

nas respectivas tus permisos necesarios

para los cambios o giros al extranjero,

suscribiendo las solicitudes, peticiones,

planillas y cuanto instrumento les fuera

-exigido a'd.ehos efectos, concurrir a li-

citaciones presentando propuestas, pre-

cios y suscribiendo los documentos ne-

cesarios a tales fines, retirar de las

Oficinas de Aduana, Corroo y Teleco-

municaciones, Mensajerías, Empresas de

Transportes, fluviales, aéreas o terres-

tres, las mercaderías, equipajes, enco-

miendas y correspondencia epistolar y

telegráfica que venga dirigida o consig-

nada a la Sociedad mandante y ante las

.•mismas reparticiones y oficinas, hacer

pedidos y gestiones a que haya lugar,

ocurrir ante los señores Jueces, Tribu-

nales, incluso de! Trabajo, Cámaras y
'demás autoridades competentes, en nom-
'ibre o en defensa de los derechos de la

'(mandante; ya sea como actora, de-

mandada o tercerista, entablando o con-

testando domábalas o iniciando o In-

terviniendo en juicios de toda clase,

ya sean civiles, comerciales, crimina-
les, correccionales, federales o admi-
nistrativos, pudiendo al efecto presen-
tar escritos, escrituras, documentos y
toda clase de pruebas y justificativos,

producir las informaciones a que haya,

lugar o interponer en tiempo y forma
y en todos los grados e instancias, los

recursos de apelación, nulidad, ineos-
titucionalidad, inaplicabilidad de la ley

y otros que las leyes permitan, o de-
sistir o renunciar a ellos, renunciar a
toda cio.s e de derechos o a prescrip-

ciones adquiridas; prorrogar y declinar

de jurisdicción, celebrar arreglos y
transecciones, poner y absolver posi-

ciones, oponer excepciones, prestar ju-

ramentos, cauciones juratorias, nom-
brar toda clase de peritos y deposita-
rios, ped'i- rescisión de contratos de
arrendamiento o alquiler, tomar pose-
sión de bienes, pedir embargos pre-
ventivos o definitivos e inhibiciones y
sus levantamientos en todo o en parte,

así como también la quiebra o con-
curso civil, desalojos y lanzamientos,
asistir a juicios verbales y de concilia-

ción, juntas de acreedores, verificación

y graduación de créditos, cotejos y
compulsas con voz y voto, aceptar o
rechazar concordatos, cesiones y adju-
dicaciones de bienes, nombrar síndicos

y liquidadores, cobrar y percibir divi-

dendos y cuanta suma de dinero s le

deba pagar judicialmente, otorgando
y firmando los recibos y demás res-

guardos del caso y practicar cuantos
más actos, gestiones y diligencias sean
necesarias para el mejor desempeño del

presente mandato, que podrá sustituirse

en los asuntos judiciales que por la

ley de procuración no puedan desempe-
ñar; y dos cualesquiera de los gerentes
en forma conjunta para los siguientes
actos: b) Firmar o girar letras de cam-
bio, pagarés, vales, warrants, y otros
documentos, proceder a la apertura de
cuentas corrientes y d e todo otro tipo,

extraer o girar contra los depósitos
de dinero, titules o valores existentes

o los que se, efectúen en el futuro a
nombre u orden de. la Sociedad man-
dante, firmando las órdenes de pago,
libranzas y cheques efectuando estas
operaciones en ios Bancos citados en
el punto a); gestionar, concertar y for-

malizar con los referidos establecimien-
tos bancarios, firmas comerciales o par-
ticulares, créditos a plazo fijo en cuen-
ta corriente, con acuerdo o en descu-
bierto con o sin garantía, firmando
los pagarés, prendas u otros documen-
tos dei caso, así como solicitar y ob-
tener el descuento de pagarés, letras u
otros documentos comerciales y nego-
ciables, solicitar la apertura de cartas
de crédito y suscribir la corresponden-
cia que importe solicitud de /acepta-
ción de créditos o que se refiera a
obligación qu e contraiga la Sociedad.— En prueba de conformidad con lo

manifestado precedentemente, las par-
tes firman el presente cu Buenos Aires,

a los diecclséis días del mes de iulio

de mil novecientos sesenta y cinco. —
,T. Muñoz. — P. Nagy. — Si'.: "tres".

Vale. — Denuncian datos. — Señor juez
Nacional en lo Comercio! de Begistro:
Joaquín Luis Muñoz y Pablo Peopoldo
Nagy, en representación de Mellor-
Goodwin. S. A. Comercial, el primero,
y de Mellor Goodwln Instalaciones, S.

P. I,., el segundo, constituyendo am-
bos domicilio en Reconquista seiscientos
cincuenta y siete, piso segundo, donde
también lo constituye nuestro letrado
patrocinante Br. Alberto Olivero, a
V. ti. decimos: Que venimos por el

presente a denunciar los domicilios y
documentos de identidad de los seño-
res Gerentes designados: Primero) Sr.

Enrique Belch: domiciliado en Avda.
libertador General San Martin cuatro
mil novecientos sesenta y seis, piso

octavo. Capital Federal, C. 1. número
dos millones doscientos setenta y seis

rail doscientos veinte; Segundo) Sr.

Joaquín B. Muñoz, domiciliado en
Humberto Primo número dos mil tres-

cientos sesenta. Capital Federal, C. I.

número un millón doscientos sesenta y
dos mil treinta: Tercero) Sr. Carlos
A. Hice!, domiciliado en Cavia dos-

mil novecientos cuarenta y siete, piso
octavo, Capital, (.'. 1. quinientos cua-
renta y dos mil cuatrocientos ochenta
y cuatro; Cuarto) Sr. Werner O.
Bognar, domiciliado en Colón trescien-
tos ochenta, Martínez, Peía, de Bue-
nos Aires, C. I. número dos millones
ciento cincuenta y ocho mil doscientos
nueve; Quinto) Sr. Carlos Mellor, domi-
ciliado en Salta dos mil novecientos
veintiséis, Olivos, Pela, de Buenos Ai-
res, C. I. número un millón ciento dos
mil ochocientos veintiocho; Sexto) Sr.

Walter Mitchell, domiciliado en Salta
tres mil trescientos sesenta y tres, Oli-

vos, Pcia . de Buenos Aires, C. I. nú-
mero dos millones trescientos treinta

y seis mil novecientos cuarenta y ocho;
Séptimo) Sr. Paúl A. Ondarts, domi-
ciliado en Alem setecientos cuarenta
y ocho, Morón, Pcia. de Buenos Aires.

L. E. un millón trescientos once mil
doscientos ochenta y cuatro. — Dígne-
se V. S. tenerlo presente, que será
justicia. -- J. Muñoz. — P. Nagy.
Buenos Aires, 11! de agosto de 1965. —

Inicio B. Meléndez, secretario.
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ANCOR
Sociedad de Rc.spoiMabiHdail Ilimitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Begistro. ,Dr. Joan Ohris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Folio S12. -— Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Noventa y
Cciio. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la Beptiblica Argenti-
na, a dieciséis de julio de mil novecien-
tos sesenta y cinco; ante mí, el Escri-
bano autorizante, comparecen los seño-
res Don Juan Víctor Gruslin, casado en
primeras nupcias con Doña Adelina Mo-
ría, Bizzi, .argentino, nacido el dos de
abril de mil ochocientos noventa y sie-

te, hijo de Don José Gruslin y Doña
Valeria Touzel de Gruslin, comerciante,
con libreta de enrolamiento matrícula
Individual número cuatrocientos noven-
ta y un mi! novecientos quince, y coa
cédula de identidad número sesenta mil
quinientos sesenta y ocho, expedida poi
la Policía Federal, domiciliado en la

calle Eleodoro Bobos número ciento
ochenta y cinco; Don Luis Teodoro Fer-
mín Gruslin, soltero, hijo d Don Juan
Víctor Gruslin y Doña Adelina Bizzi
de Gruslin, argentino, nacido el siete
ce julio de mil novecientos veinticinco.
Ingeniero, con libreta de enrolamiento
matrícula individual número cuatro mi-
llones cuatrocientos sesenta y tres mil
doscientos setenta y tres y con cédula
de identidad número dos millones no.
venta y siete mil noventa y, nueve ex-

pedida por la Policía Federal, con do-
micilio en la calle Eleodoro Bobos nú.
mero ciento ochenta y cinco y Don Car-
los Emilio Enrique Mané, casado en
primeras nupcias con Doña Elida Ro-
dríguez, argentino, nacido el diez de
febrero de mil novecientos veinticinco
hijo de Don Pedro Mané y Doña An-
tonia Conti de Mané, ingeniero civil, con
libra-ta de enrolamiento matrícula indi-
vidual número cuatro millones cuatro-
cientos sesenta y dos mil cincuenta y
seis y con cédula de identidad número
dos millones noventa y un mil setecien-
tos veintisiete, expedida por la Pollcia
Federal, con domiclo en la calle Bahía
Blanca, número ciento ochenta, y uno,
ledos los comparecientes de este vecin-
dario, hábiles y de mi conocimiento, de
lo que doy fe; y dicen Que son únicos
socios de la sociedad que gira en esta

plaza bajo el rubro de. 'ANCOR. SO-
CIEDAD FE RESPONSABILIDAD EI-

MITADA", constituida por documento
privado de focha siete d junio de mil
novecientos cincuenta y cinco, inscripta
en (-1 Begistro Público de Comercio con
fecha onc e de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco, bajo el número mil
seiscientos veinticinco, al folio cuatro-
cientos: veinticuatro del libro veintisiete
de Contratos Privados de Sociedades ele

Bcsponsabilidad lamitada del mencio-
nado Begistro, que me exhiben, les de-
vuelvo y transcripto íntegra." lente dice
así: "Testimonio; En Buenos Aires, a

siete días del mes de junio de mil no-
vecientos! cincuenta y cinco, entre los
señores Juan Víctor Gruslin, casado, do-
miciliado en Eleodoro Bobos ciento
ochenta y cinco, Carlos Emilio Enrique
Alañé, casado, domiciliado en Bahía,
Blanca ciento ochenta y uno y Bnis Too-
toro Fermín Gruslin, soltero, domicilia-
do en Eleodoro Bollos ciento ochenta y
cinco, todos de la Capital Federal, ar-
gentinos v mayores de edad, convienen
en constituir una sociedad de respon-
sabilidad' limitada, que se regirá por las

cláusulas sigtdentrs: Primera: A con-
tar desde el primero de enero del co-

rriente año, a cuya fecha se retrotraen
los efectos de este contrato, queda for-

malmente constituida la sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo
el rubro de Ancor, Sociedad do Bcspon-
sabilidad Bimitada y que tendrá su sede
en la calle Eleodoro Bobos ciento ochen-
ta y cinco de esta Capital, pudiendo es-

tablecerse en cualquier otro punto. —
Segunda: Ba sociedad tendrá como ob-

jeto principa! dedicarse como empresa
constructora a la construcción de in-

muebles por cuenta propia o de terceros:
financiar obras, comprar y vender in-

muebles; ejercer representaciones, co-

misiones y administración de propieda-
des; pudiendo ampliar sus actividades
con otras operaciones de comercio lícito

que los socios consideren convenientes.
'Tercera: El capital de la sociedad lo

constituye la suma de cuatrocientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en cuatrocientas
cincuenta cuotas de un mil pesos nio-

neda nacional cada una y suscripto en
la. siguiente forma: el socio Juan Víctor
Gruslin, ciento ochenta y nueve cuotas
por un valor de ciento ochenta y nueve
mil pesos moneda nacional; Carlos En-
rique Mané; ciento veintiséis cuotas por
un valor de ciento veintiséis mi! pesos
moneda nacional y el socio Luis Teodo-

ro Fermín Gruslin, ciento treinticinca

cuotas por un valot de ciento treinti-

clnco mil pesos moneda nacional. —
Este capital ha sido integrado en efec-
tivo en la proporción del cincuenta poí
ciento de, acuerdo con las disposiciones
legales, obligándose los socios a intC'

grar el otro cincuenta por ciento cuan-
do lo resuelva la mayoría. — Cuarta;
La sociedad será administrada indistin-

tamente por los tres socios quienes ac-

tuarán con todas las facultades que es-

tablece la Ley pnce mil seiscientos cua-
renta y cinco y las que determina el

artículo mil ochocientos uno del Código
Civil, inclusive las de practicar actos

de disposición y operar con los Bancos
oficiales y particulares, realizando toda
clase de operaciones, incluso las de pe-

dir préstamos con o sin garantías reales,

girar en descubierto, solicitar descuen-
tes, suscribiendo al efecto todos los do-
cumentos que se le exijan. — Podrán
conferir poderes, estar en juicio, .aceptar

cargos de liquidadora y en un solo con-

cepto hacer todo cuanto más permito
la ley a las personas capaces. — Quin-

ta: No podrá usarse de la firma social

bajo ningún concepto para asuntos o

negocios ajenos al giro de la sociedad

ni para garantías o lianzas a. terceros.

Sexta: Los socios dedicarán a la socie-

dad la actividad y atención que estimen

conveniente no pudiendo realizar duran-

te la vigencia del contrato, por cuenta

propia o de terceros, actos de. los in-

cluidos en el contrato social. — Sépti-

ma: Anualmente al treinta y uno do

diciembre se practicará un inventario y
balance general así como un cuadro

demostrativo de ganancias y pérdidas,

sin perjuicio de los demás estados con-

tables q u e en cualquier época pu-

diera convenirle realizar. — De las uti-

lidades líquidas y realizadas anuales,

una vez efectuadas las amortizaciones

admisibles para el impuesto a los réditos,

se- separará un cinco por ciento con

destino al fondo d e reserva legal y si

la mayoría lo cree conveniente podrá

separarse hasta un treinta por- ciento con

destino a un fondo de reserva especial.

Cuando dicho fondo especial alcaneo

al cincuenta por ciento del capital de

la sociedad se procederá a incorporarlo

a dicho capital mediante la ampliación

del mismo. — El remanente, de utilidad

será distribuido en relación a las cuotas

sociales de cada socio, proporción ésta en

oue serán soportadas las pérdidas que

se produjeren. — Octava: Aquellas de-

cisiones que escapen a la administración

normal, serán tomadas por los socios

que representen la mayoría del capital,

— De todo lo tratado y resuelto se de-

jará constancia en el Libro de Actas que

a tal efecto llevará la sociedad con las

que representen la mayoría del capital,

formalidades que el artículo cincuenta y

cuatro del Código de Comercio prescribí

para los demás libros. Las actas que

se labren serán firmadas por todos los

socios presentes. — Novena: el p'azo

de duración de la sociedad será de dlea

años a contar desde la vigencia del

presente contrato, pudiendo ser pro-

rrogado o resolverse la disolución anti-

cipada, siempre que exista unanimidad

de los socios en tal sentido. No obstan-

te, transcurrido los tres primeros años

cualquiera de los socios podrá retirarse

previo aviso, por telegrama colacionado

impuesto con no menos de seis meses de

anticipación a la fecha en que fije su

retiro. Acordado éste, se practicará un

balance general y cuenta de resultados

para establecer el monto que correspon-

de al socio saliente en concepto de su

parto de capital con más las utilidades

que se hubieren producido hasta la fe-

cha o deducidas las pérdidas si las hu-

biere. El monto resultante así obtenida

se le abonará inmediatamente siempre

que la situación financiera de la so-

ciedad lo permita; en caso contrario s~

lijarán, de común acuerdo y debidamen-

te documentados, pagos escalonados cuyos

montos y plazos se determinarán llegada

la oportunidad. En ningún caso el so-

cio saliente podrá exigir de la sociedad

indemnización por nombre comercial, re-

valuación de activo o llave del negocio.

No obstante, si dentro de los tres años

del retiro del socio se efectuase la ven-

ta o transferencia del negocio con una.

utilidad sobre el capital según libros y
proveniente de la valorización de al-

guno de los conceptos mencif nados, la

sociedad reconocerá a dicho socio sa-

liente el derecho a percibir la propor-

ción de dicha utilidad que resulte do

dividir su monto por el número de a ios

transcurridos hasta entonces desde la ini-

ciación del contrato, multiplicando el

resultado así obtenido por el tiempo con-

tado desde igual fecha hasta la sepa-

ración j- en relación al capital del socio

saliente. — Décima: Si durante la vi-

gencia del presente contrato sv produ-
jese el fallecimiento de uno de los so-

cios, ssu derechos habientes podrán con-

tinuar en los negocios de la sociedad,

con I03 miamos derechos y ob'igaciones
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11,1 causante en lo que al aporte de ca-

pital y distribución tk: utilidades deter-

mina el presente. — En caso <!e ser

varios los herederos deberán' unificar su

.<<. presentación ante la sociedad. — Un-

décima: en caso de disolución por cual-

quier causa, el liquidador será desaguad--,

por mayoría de votos do entre los so-

eios siendo sus funciones gratuitas. --

Duodécima: toda duda, divergencia o

cuestión que pudiera suscitarse entre

ios socios, sus herederos o sucesores flu-

íante la vigencia de la sociedad o al

tiempo de su disolución o liquidación,

.si no pudiera "solucionarse entie ellos de

común acuerdo, serán sometidas a la

decisión, de árb'itros amigables compo-
nedores nombrados- uno por cada parte

ton facultades para que éstos designen

un tercero antes de conocer del asunto

que se trata y para el caso de discor-

dia óstos deberán laudar sin fot mar
tribunal dentro del término improrro-

gable de quince días a partir de la fecha

de aceptación de cargo. — 151 fallo que
pronuncien será aceptado por todas las

partes sin recurso alguno ante los Tri-

bunales de Justicia a cuyo derecho des-

de ya renuncian los socios. — Juan
Víctor Grusiin, Carlos 15. Mané, Luis T.

I«\ Grusiin. — Es conforme con su ori-

ginal que queda archivado en este Iic-

gistro el que fue inscripto con .fecha

once de julio de mil novecientos -cin-

cuenta y cinco, bajo el número mil seis-

cientos veinte y cinco al folio cuatro-

cientos veinte y cuatro del libro veinte

y siete do Contratos de Soc. de Rcsp

.

J.t-da. -- Buenos Aires, once de. julio

("i- mil novecientos cincuenta y cinco.

¡Lucio R. Meléndez. Lucio R. M'eléndez.

Segundo Jefe. Hay un sello. Viene del se-

llo N» un millón doscientos noventa y dos

mil novecientos cincuenta y cuatro O.
— Certifico fine Lucio R. Meléndez es

.Segundo Jefe del Registro Público de

Comercio, y que la firma y sellos que
Mitc-eeden son auténticos. — Buenos Ai-

res, agosto diecinueve de mil novecien-

tos cincuenta y cinco. — Hay un sello.

— K. A. Marelli. —- El que suscribe,

Vocal de la Cámara Nacional de Ape-

laciones en lo Comercial de la Capital

Federal, certifica que la firma prece-

dente, del Secretario de este Tribunal

Dr. Kugenio A. Marelli es auténtica.
. Buenos Aires, agosto diecinueve de

mil novecientos cincuenta y cinco. —
IJay un sello. — Hay una firma ilc-

ídb'ie. — Eduardo Williams. — La Pla-

ta, dos de Septiembre de mil novecien-

tos cincuenta y cinco. — Inscripto en

3a fecha al folio Número cincuenta y
cuatro mil setecientos noventa y dos

Tomo cincuenta y cinco en el Registro

de Mandatos Generales. — Hay un se-

llo. — Hay una firma ilegible. — Idel-

íredo E. Lombardi, Jefe Dpto. Embar-

cos - Inhibiciones, Mandatos y Represen-
taciones. — Está conforme con el docu-

mento de la referencia, doy fo y- los

comparecientes en el carácter invocado,

continúan diciendo: Que habiendo ven-

cido el plazo fijado en la cláusula no-

vena dal contrato precedentemente trans-

cCpto, vienen por el presento acto a

prorrogar dicho plazo, quedando en con-

secuencia redactada la cláusula novena

en la siguiente forma: Cláusula Novena:
E¡ plazo de duración de la sociedad se-

rá de diez años a contar desde el pri-

mero de enero de mil novecientos sesen-

ta y cinco, a cuya fecha retrotraen

Sos efectos de este contrato, pudiendo
ser prorrogado a resolverse la disolución

anticipada siempre que exista unani-

midad de los socios en tal sentido. No
obstante, transcurrido los tres primeros

-.i.ños cualquiera de los socios podrá re-

tirarse previo aviso por telegrama co-

lacionado impuesto con no menos de

üc-is meses de anticipación a la fecha

en que fije su retiro. •— Acordado éste,

ge «radicará un balance general y cuen-

i.a de resultados para establecer el mon-
to que corresponde al socio saliente en

concepto de su parte de capital con más
las. utilidades que se hubieren produ-
cido hasta la fecha o deducidas las pér-

didas si las hubiere. — El monto re-

sultante así obtenido se le abonará in-

roediataniente siempre que 'a situación

financiera de la sociedad lo permita;

«:ii caso contrario se fijará, de común
acuerdo y debidamente documentados
pagos escalonados cuyos montos y pla-

zos se determinarán llegada la ODor-

tunidad . — En ningún caso el socio sa-

liente podrá exigir de la sociedad in-

demnización por nombre comercial, re-

valuación de activo o llave del negocio.

— No obstante, si dentro de los tres

años del retiro del socio se efectuase

la venta o transferencia del negocio con

una, utilidad sobre el capital según li-

bros y proveniente de la valorización de

alguno de los conceptos mencionados, la

sociedad reconocerá a dicho socio sa-

Jiente el derecho ó*e percibir la propor-
ción de dicha utilidad que resulto de

dividir su monto por el número de afíc-s

transcurridos hasta entonces desde la

prórroga del Contrato, multiplicando fcl

resultado así obtenido por el tiempo

contado desde igual fe( ha hasta la sepa-

t ación y en relación al capital el socio

«aliente. — Los comparecientes confir-

man y ratifican todos los actos realiza-

dos por la sociedad hasta la fecha :y

quedan vigentes todas las demás cláusu-

las del contrato precedentemente trans-

cripto, que se dan por reproducidas en

esto lugar, considerándose parte inte-

Krante de la presente, con excepción

oe la cláu.-ula indicada. —•
En su tes-

timonio así lo otorgan y previa lectura

en la que se ratifican, firman como
acostumbran hacerlo, ' por ante mí, de

todo lo cual, doy fe. — Juan Víc-

tor Grusiin. — Luis T. F. Grusiin, —
Carlos E. Mane. — Hay un sello. —
Ante mí: José M. A. Paulucci. — Está
conforme con la escritura matriz do

'•a referencia que pasó ante mí y queda

al folio ochocientos doco del Registro

trescientos ochenta y tino a mi cargo,

<joy fe . — Para la sociedad interesada

expido este primer testimonio en seis

sellos de Actuación Notarial numerados
correlativamente del cuatro millones se-

tecientos setenta y cinco mil sesenta y
nueve al cuatro millones setecientos se-

tenta y cinco mil setenta y cuatro, to-

dos de la Serie A., que sello y firmo

en Buenos Aires a los diecinueve días

del mes de julio de mil novecientos se-

senta y cinco. — José M. A. Paulucci.
— Hay un. sello. — Entre. lincas - Re-
aliar. —

• Vale,
Buenos Aires, 3 2 de agosto de 19 65.

— Lucio .11. Meléndez, secretario.

í 19.200.— o.2-í¡S N' 2 1.008 v.2í;S;6ü.

INVAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

(Inversiones Alemanas de Daiiulcr-Bcn/,'

A. G.)

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría interinamente a cargo de

la autorizante, se hace saber por un día

el siguiente edicto: Contrato de aumento
de capital de INVAL S.R.L. (Inversio-

nes Alemanas de Daimler-Benz A. G.) a

$ 573.093.000. — En los lugares y fe-

chas que se indican al pie, entre Daimler
Bcnz Aktieng-esellschaft, representada
por los directores señores Fritz Beck y
doctor Rol Reuter, ambos con domici-
lio social en Stuttgart-Untcrtürklieini,
República Federal de Alemania y asien-

to en Buenos Aires en Avenida del Li-

bertador N? 2442. piso 3'. República Ar-
gentina, por una parte y por la otra
Mercedes - Benz Argentina Sociedad Anó-
nima, Financiera, Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y de Mandatos, representa-
da por sus directores doctor Carlos E.
Gietz y señor William A. Mosetti,' con
domicilio social en Avenida del Liberta-
dor N° 2424. Capital Federal, República
Argentina, ambas partes en su condición
do únicos socios de Inval Sociedad de
Responsabilidad Limitada (Inversiones
Alemanas de Daimler - Benz A. G. ) .

—
Se conviene: Primero: Modificar: l 5

) el

contrato social de Inval S. R. L. del

4 do mayo de 1959, que se inscribió en.

el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, con
fecha 19 de junio de 1959, bajo el nú-
moro 1198. al folio 30, del libro 37, de
contratos de sociedades de responsabili-

dad limitada; 2?) La reforma del cita-

do en el punto anterior, que pasó en
instrumento privado del 1G de noviembre
de 1959 y que fuera inscripto en el mis-
mo registro el 12 de setiembre de 19G0,

bajo el número 2827, al folio 214 del li-

bro 40 de contratos de sociedades de
responsabilidad limitada; 3?) Otra re-

forma (aumento de capital a m$n.
151.348.000), que se efectuó por ins-

trumento privado suscripto en Stuttgart

el 3 de enero de 19 G2 y en Buenos Ai-
res, el día 31 del mismo mes y año, que
obra inscripto en el registro premencio-
nado, con fecha 27 de agosto de 1963,
bajo el número 2105, folio 423. libro

46 de sociedades de responsabilidad li-

mitada; 4') Otra reforma (aumento de
capital a $ 181.763.000.— ), efectuada
en instrumento privado suscripto en
Stuttgart el 19 de setiembre de 1962 y
en Buenos Aires, el día 25 de marzo de
19 63. inscripto en el registro el 6 de fe-

brero de 1964, bajo N» 43, folio 452, libro

45 de sociedades de responsabilidad li-

mitada; 5') Otra reforma (aumento de
capital a. m$n. 223 . S50.000 .— ), efec-

tuada en instrumento privado suscripto

en Buenos Aires el 25 de marzo de 1963.

inscripto en el mismo registro, el 22 de

mayo de 19 61, bajo el N» 1.094, al folio

102 libro 47 de sociedades de responsa-
bilidad limitada; 6?) Otra nueva
reforma (aumento de capital a mfti.
519.631.000.— ), efectuada en instru-

mento privado suscripto en Stuttgart el

20 de diciembre de 1963 y en Buenos
Aires el 17 de febrero de 1964, en trá-

mite de inscripción en el Registro. —
Segundo: La modificación a realizar por

ei presente consiste en aumentar el ca-

pital social en m$n. 54.362.000.— (cin-

cuenta y cuatro millones trescientos se-

senta y dos mil pegos moneda nacional),

de lo cual resulta que el capiial de, Inval

S. R. L., que actualmente, asciende a

m'?n. 519.' 6.31.00.0.— (quinientos diez

y nueve millones seiscientos treinta y

un mil pesos moneda nacional) queda
determinado, según lo pactado en este

instrumento, en la suma total de m$n.
573.993.0.0.0.— (quinientos setenta y

tres millones novecientos noventa y tres

mil pesos moneda nacional). — Terce-

ro: Dicha cantidad de m?n. 54.362.000
(cincuenta y cuatro millones trescientos

sesenta y dos mil pesos moneda nacio-

nal) que involucra la ampliación del ca-

pital, se divide en 54.362 (cincuenta y
cuatro mil trescientos sesenta y dos)

cuotas de m$n. 1.000.— (un mil pesos

moneda nacional) cada una, que son sus-

criptas en este acto por Daimler-Benz

A. G. e integradas en su totalidad en

la forma indicada en el punto siguien-

te-, — Cuarto: Daimler-Benz A. G. in-

tegra la suma indicada, capitalizando un
crédito existente a su favor, según cons-

tancias de los libros comerciales de Inval

S. R. L., crédito el cual proviene de la

radicación de bienes que efectúa en cum-
plimiento do las disposiciones del decre-

tó del Poder Ejecutivo Nacional N» 2014;

60 y con sujeción a las normas del mis-

ino;; — Quinto: En consecuencia se .ex-

tingue el mencionado crédito de Daimler-

Bciiz A. G., por la suma de m$n.
54.362.000.— recibiendo esa firma co-

mo contrapartida del crédito, las cuotas

de capital indicadas en el punto tercero.

— Sexto: Mantener en completa vigencia

el texto del contrato social del 4 de mayo

do 1959 con las modificaciones indica-

das en ía cláusula primera de este ins-

trumento. — Séptimo: Se otorga formal

poder a los doctores Pedro Adolfo de

Elias v¡o Francisco Antonio Caparros,

para que cualquiera de cllos,
; actuando

individual conjunta o alternativamente,

realicen v cumplan todos los trámites ne-

cesarios para obtener la inscripción de

este contrato en la República Argentina,

en el Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registro.

Octavo: Se suscriben tres ejemplares de

igual tenor y a un solo efecto, el origi-

nal para su registro e inscripción y los

restantes una para cada parte. —
;

Dami-

lcr-Benz A. G., por intermedio de sus re-

presentantes mencionados más arriba, fir-

ma en su sede social. Stuttgart, Untcrtur-

kheim , República Federal de Alemania,

a los 7 días del mes de octubre de 19 64.'

Daimler-Benz Aktiengescllschaft. —
Fdo. Pr. Beek - Dr. Reuter. — Beglaubi-

gung . Dic vorstehenden Unterschrif-

ten °der Herrén Fritz Beck, Dircktor, S-

Untertürkheim und Dr. Eolf -Reuter,

Reehtsanwalt. daselbst, vverden beglau-

bígt Gleichzeitig-bescheimge --ích aut-

grund des heute eingesehenen Emtrags

im Handelsregister des Amtsgenchts

Stuttgart, dab beide Herrén gcmemsam
zur Vertretung der Firma. — Daimler-

Benz A. G. Sitz Stuttgart, berechtigt smd.

— Stuttgart, den 20 Oktobcr 1964. —
Hay una firma que dice: H. Crusen y un

sello: H. Crusen- Reehtsanwalt- ais aml-

llch bestellter Vertrcter des oífentl. bo-

tara Dr. Wolfgang Haussmann
Urk. Rolle Nr. S95¡1964.

Wert: DM
Notgeb. 4 5 KO MI
Ganggeb. 5S KO DM
Umsatzsieuer DM

1 .397.00
250.—
. C0.—
12.40

Sa. DM 32 2.40

Notarvertreter: Hay una firma: H. Cru-

sen. — Gesch. Rcg. 691119 64 — Wert:

1.397.000.— D. M. Gebührgem. 3-

VLGO. — Gcbühr gem.--: DM. — Día

Echtheit vorstehender Unterschnft des

Rechtsamvalts Crusen ais Vertrcter des-

offentliclien Notars Dr. Wolfgang Haus-

smann in Stuttgart-und die Echtheit des

beigefügten Diensts-siegcls \ftrd Inerme

bestatigt. Zugleich wird bescheinigt, dass

der Vorgenanntc zur Vornahme der

Anitshandlung gcsetzlich. befugtwar. —
Stuttgart, den 21. Okt. 1964 Landgericlr-

tsprasident in Vertretung: Fdo.: Dr.

Denz-Landgerichtsdirektor. — Hay una

firma que dice: Juan José Cande Céba-

nos y un sello aclaratorio Juan José Ca-

ride Ccballos —Cónsul— Certifico que

la firma que aparece en este documento

y dice Di-. Dcnz es auténtica y pertenece

Director del Tribunal de Stuttgart. —
Munich, 27.10.64. — N? de orden 4963,

N« del arancel 20C Derechos percibidos

m$n. — M. 29.70. Hay un sello que dice:

Consulado de la República Argentina —

-

Munich— v otro que dice: Ministerio de

Relaciones" Exteriores y Culto — Repú-

blica Argentina — El Departamento Le-

galizaciones del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto Certifica: que la

firma que aparece en este documento es

auténtica y pertenece al Sr. Juan José

Caride Ceballos — Buenos Aires, lo de

noviembre de. 19 61. — Firmado Enrique

F. Martínez — sello aclaratorio do Enri-

que F. Martínez — Auxiliar — Departa-

mento Legalizaciones. — En Buenos Ai-

rea a los 19 días del mes de noviembre

de 3 964, los abajo firmantes: Dr. Carloa

E. Gietz y Sr. William A. Mosetti, en su

condición de Directores de Mercedes-

Benz Argentina S.A.F.I.C.I.M. y en su

representación, prestan expresa confor-

midad a las disposiciones que anteceden,
perfeccionando jurídicamente el contrata

de aumento de Capital de Inval S.R.L,„
a. $ 573.993. 000.-^'Mercedes-Benz Argen-
tina S. Á. Financ. Im)-. Com. Inmob. y
de Mandatos. —- 'May d'os firmas con su

sello aclaratorio' - C. B. Gietz. — Bu
C. E. Gietz Director'- W. A. Mosetti'-»
W. A. Mosetti Director — En mi carác-

ter de Escribano adseripto al Registro d-3

Contratos Públicos número cuatroe.en-

tos dos de esta Capital, Certifico que las

firmas que anteceden pertenecen a los

señores Carlos E. Gietz y' w'illiam A. -.Mo-

setti que firmaron .por ante mí, en sw

calidad de Directores de Mercetles-BenJ
Argentina S.A.F.I.C.I.M'..,. a quien repre-

sentan, según Estatutos que he tonino a

la vista. — Buenos Aires, 19 de noviem-

bre de 1964. — Fdo,.: B. Roitstcin. —
Hay un sello aclaratorio: Benito Roits-

tcin -— Escribano. —..Traducción 3385|6Í
— Certificación. —..Se certifica la auten-

ticidad de las precedentes firmas de loa

señores Fritz Beck, Director, con domi-

cilio en S-Untertürkheim y Rolf Reuter,

abogado, domiciliado en la misma loca,

lidad. — Al mismo tiempo so certifica,

en baso de una inscripción, en el Registra

do Comercio .del
t
. Tribunal de Primera

Instancia de Stuttgart. que he tenido a

la vista en la fecha,, que ambos señores

están autorizados " para representar con*

juntamente a ía'.'fírma'Dáimler-Benz -ACS

con sede en Stuttgart. Stuttgart, 20 de

octubre de 196'4. —'Hay una firma quo
dice: II. Crusen, Abogado, substituto

nombrado do oficio del Escribano Públi-

co Dr. Wolfgang Haussmann. Protocola

N» 895J1964. —- Hay un sello-oblea y una
liquidación do derechos. — So da fe poie

el presente do la autenticidad de la pre-

cedente firma del abogado Crusen, como
substituto nombrado de oficio del Escri-

bano Público Dr. Wolfgang Haussmann
do Stuttgart, así como de la autenticidad*

del sello notarial estampado junto a la

misma. — Al mismo tiempo se certifica

que el nombrado substituto estaba auto,

rizado para el acto. Stuttgart, 21 de octu-

bre de 1964. — 101 Presidente del Tribu-

nal Regional, P. D.: Hay una firma quo

dice:: Dr. Dcnz, Director del Tribuna)
Regional. — Hay un sello y una liquida-

ción do derechos. Siguen las legalizacioJ

nes de las autoridades argentinas. — Es
Traducción Fiel de las Legalizaciones en
Idioma Alemán que obran al pie del Con-
trato quo antecede. ..— Buenos Aires,

veinticuatro de noviembre de mil nove-

cientos sesenta y cuatro. — Hay un. se-

llo que dice Edith ,1-Iirscli — Traductoí
Público — Lavallc 1:570, 4" P. — (Fdo.),
— Edith Kirsch. — Certifico en mi ca-

rácter de Escribano .Público adseripto a]

Registro de Contratos Públicos número
cuatrocientos dos de esta capital, que la

firma quo antecede y dice Edith Kirsch
es do puño y letra de..esta persena y fue
puesta en mi presencia. -— Buenos Ai-

res, veinticuatro de noviembre de mil
novecientos sesenta y cuatro. — Firma»
do B. Roitstein. — Hay un sello acla-

ratorio Dr. Benito Roitstein. Escribano.
— Buenos Aires, Julio 20 de 19 65. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 12.400.— c^lfS-N? 21.058-v.24;8;65

LA BIELA
Sociedad de Responsabilidad limitad»

Por disposición del señor Juez Nació-,

nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría interinamente a car-

go de la autorizante, se hace saber por
un día el siguiente' edicto:

En la Sociedad: LA BIELA, SOCIE-
DAD DE EESP. LTDA. Por instrumen-
tos privados do fechas 31 de mayo y
dos de junio de 19 65", se retira de la

sociedad con efecto al 6 abril de 1965,

el socio Roberto Salvador Deleau quien,

vende, cede y transfiero a los socios

Urbano Santos Pipo y Atanasio David
Pipo, por partes iguales, la totalidad de
sus 500 cuotas sociales y por la suma
de quinientos mil pesos moneda nacio-

nal que se le abonará en 3 3 cuotas igua-
les, mensuales y consecutivas de m$n.
15.000 cada una y una última de m$n.
5.000. Ingresa a la. sociedad el socio

César Francisco Giustozzi, argentina,

domiciliado en Junta 1814, Capital Fe-

deral quien adquiere por la cantidad d«
quinientos mil pesos moneda nacional,

por partes iguales, a los socios Urbano
Santos Pipo y Atanasio David Pipo la

cantidad do 500 cuotas de la sociedad.

Se modifican las cláusulas 5», C', 7%
S», y 10' del contrato social que ten-

drán la siguiente redacción: Quinta: La
dirección y administración de la Socie-

dad estará a cargo de los socios Ata-

nasio David Pipo, Urbano Santos Pipo

y César Francisco Giustozzi los que des-

de ya quedarán nombrados gerentes y,

actuarán en forma conjunta c interven-

drán en todas las operaciones sociales d«

la misma forma, precedidas de la denomi-

nación social, abarcando este mandato
general para administrar y disponer sin

limitación y con las facultades enuncia-

das en el contrato originario. Sexta: To-

das las resoluciones, de los socios debe-

rán ser asentadas en un libro de actas

y serán adoptadas por unanimidad.

Séptima: Las utilidades líquidas y rea-
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Itzadits serán distribuidas de la siguien-
te forma: a) el SV¡> para formar el

fondo ele Reserva Ilegal, lia.sla que' e.ste

alcance el 10% del capital social; b)
El remanente será distribuido en la pro-
porción siguiente: Al socio César i\
G'uistozzi el 50%; al socio Atanasio Da-
vid Pipo el 25% y al socio Urbano San-
tos Pipo el 25% restante. Los porcen-
tajes anteriores rigen únicamente para
ias utilidades liquidas y realizadas pro-
venientes del giro normal del negocio.
En caso de realizaciones del activo fijo,

ias utilidades provenientes de dichas
operaciones serán distribuidas en pro-
porción a las respectivas cuotas do ca-
pital de cada socio e igual criterio re-
girá, para la distribución de las pérdi-
das -si las hubiere, aun en caso de que
las mismas sean originadas por las ope-
raciones provenientes del giro normal
del negocio. Octava: 101 socio César F.
Giusto'zzi dedicará todo su tiempo y es-
fuerzo a la atención de los negocios
.socales, estándole prohibido cercer otra
actividad que pueda perjudicar el llor-
ína l desenvolvimiento de la sociedad.
J-iOs socios Atanasio David pipo y Cr
ba.no Santos Pipo dedicarán a la socic-
flad la atención que crean convenientes,
estándoles permitido dedicarse, a cuai-
«íuier otra actividad, inclusive las que
fot man el objeto de esta Sociedad. Dé-
cima: Para cualquiera de los casos de
•disolución, retiro de los socios o ce-
sión de cuotas, se l'i ara el capital y
utilidades de cada socio con arreglo a
los valores resultantes del dia do pro-
ducido el evento de acuerdo a Balance
General practicado a tai efecto- y el
pago se efectuará de acuerdo a lo que
los socios establezcan en esa oportuni-
dad. Se deja establecido que si cual-
quiera de los halan eos arrojara pérdida
y estas alcanzaren en uno o varios ejer-
cicios el 50% del capital social, los so-
cios podrán resolver la disolución in-
mediata de la sociedad. — E! líneas.
Con efecto al S abril l!)i¡5. Vale.
Dueños Aires, 11 de agosto de 19B5.

— Tatiana Schit'ris, secretaria.
? 4.000. — e.2.1jS-X'í 21.084 V.2F.S65

CASA «RAUDO
Swiodad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-,
cial de Registro, Dr. Joan Cliristian Nis-
aen, Secretaría interinamente a cargo d.el

la autorizante, se hace saber por un día,
e! siguiente edicto:

Cesión de Cuotas Sociales: lin la ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Kc-
publica Argentina, a los veintitrés días
de junio de mil novecientos sesenta y
cinco, entre doña Esther Kaines de
Braudo, rusa, viuda, mayor de edad, do-
miciliada en Rodríguez Peña 518 2"

piso, "C", Capital Federal, por una par-
te como "Cedente", y el Doctor 'Manuel
Balaban, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en Corrientes 1515, 6"

piso "C" por la otra como "Cesionario",
ambos hábiles y vecinos de la Capital
i'ederal, convienen lo siguiente: Prime-
ro: Dona Esther Raines de Braudo ven-
•de, cede y transfiere a favor del Doc-
tor .Manuel Balaban, las dos mil cuotas
sociales, vaior nominal de un mil pesos
moneda nacional cada una, que tiene y
le corresponden en la razón social CA-
SA BRAUDO, SOCIEDAD 1>E RES-
PONSABILIDAD LIMITABA, compren-
diendo dicha transferencia ¡a parte pro-
porcional que corresponde a la cedente
y las reservas legales y sociales; y los
beneficios y,o pérdidas del ejercicio co-
rriente, aseverando doña Esther Raines
de Braudo que las cuotas cedidas, se
encuentran libre de todo embargo, gra-
vamen, prenda y¡o interdicción. — Se-
gundo: Formalizan esta cesión de cuotas
.sociales por el precio total y convenido
de Un millón de pesos moneda nacional
de curso legal, ($ 1.000. 000.— ), impor-
te íi.ado de acuerdo a la valuación
realizada por el Contador Público Na-
cional don Jorge Schejtman; cuyo im-
porte total de un millón de pesos na-
cionales, recibe en este acto la cedente
de manos del cesionario, en dos cheques:
l por •$ 600.000.— cj Banco de la Na-
ción Argentina, Ag. Congreso número
110012SSS y 1 de $ 400.000.— c, Banco
Español del Río de La plata Ltdo. Ag.
Obelisco N'' 3894765, otorgando doña
Esther Raines de Braudo al doctor Ma-
nuel Balaban, por la presente el más
eficaz recibo y carta de pago en forma.
•— Torcera: En consecuencia la cedente
subroga al cesionario en todos sus dere-
chos y acciones que tenia y le corres-
pondían en la sociedad de referencia,
de la que queda totalmente desvinculada,
sin tener que reclamar suma alguna por
ningún concepto. — Cuarta: Se deja
•constancia que esta cesión de cuotas so-
ciales, lia sido aprobada por unanimidad
de socios presentes do Casa Braudo, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, en
la Asamblea especialmente convocada al
efecto de fecha dieciocho de junio de
mil novecientos sesenta y cinco.
Quinta: Se encuentran presentes los so-

cios de la firma: doña Raquel Braudo,
mayor de edad, argentina, casada; doña
Silvia Alicia Balaban, mayor.de edad,
argentina, soltera; y. don Guillermo Abel
Balaban, argentino, soltero, de 18 años
de edad, autorizado para ejercer el co-
mercio, por la venia judicial que le con-
firiera el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Comercial de Kegis-
tro, inscripta ei 5 de abril de 1D65, ba-
jo el N? 74, al folio 236 del libro 5 de
Venias para ejercer el comercio; todo?
vecinos de la Capital Federal y suscri-
ben ei presente expresando su conformi-
dad con esta cesión de cuotas sociales.—

^
Sexta: Impuesto el doctor Manuel

Balaban de ios términos de este instru-
mento a su favor, manifiesta su confor-
midad y aceptación por ser lo convenido.— lia un todo de acuerdo a lo expuesto
se firman dos ejemplares de un ínismo
tenor y para un solo efecto, en Buenos
Aires, a veintitrés días de junio de mil
novecientos sesenta y cinco, haciéndose
constar que el original que se repondrá
con el sellado de ley, quedará archivado
en el Registro Público de Comercio. —
Esther R. de Braudo. .— Manuel Ba-
laban. — Raquel Braudo. — Silvia A.
Balaban. — O. A. Balaban. — Buenos
Aires, agosto JO de 1965. — "Tatiana
Schit'ris, secretaria.

$ 4.120.—
• e. 24:8 N« 21.000 v. 2 -1
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un dia. el siguiente
edicto:

•'Contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los dieciséis días del
mes de junio de mil novecientos se-
senta y cinco, entre los señores Isaac
Rosenbium, mayor de edad, casado en
primeras nupcias con Da. Esther Po-
lonsky, C. 1. N' 1.18 5.203, domicilia-
do en Espinosa 2 5 3.1, Capital Federal;
Oreste Carlos Argenll, mayor de edad,
casado en primeras nupcias con Da.
Edelmira Ventoso, L. E. N'> -1. 327.007,
domiciliado en Laval lo 1133, Avellane-
da, Pcia. de Buenos Aires; Héctor Án-
gel Charantano, mayor de edad, casa-
do en primeras nupcias con Da- Ma-
ría Antonia Bárbara, domiciliado en
25 de Mayo 1086, Lamis, Pela, de Bs.
Aires y Helmuth Ricardo J. F. H. Lam-
mel, mayor de edad, casado en pri-
meras nupcias con Da. Enriqueta Mim-
mer, domiciliado en Humberto 1?.253,
2'' Piso, Dpto. 2 8, Capital Federal,, to-
dos hábiles para contratar, convienen
por este acto constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que se
regirá por las disposiciones de la Ley
11.645, y de acuerdo a las siguientes
cláusulas: Primera: En la fecha queda
constituida entre los mencionados pre-
cedentemente, que suscriben el. presen-
te, una Sociedad denominada: "SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA FOTOGRABADOS INDEPEN-
DENCIA", con domicilio legal en Ca-
brera 3778¡S0, Capital Federa!, pudien-
do trasladarlo y establecer sucursales,
talleres y;o agencias, yjo representacio-
nes, en cualquier punto de la Repú-
blica yjo /leí extranjero. —- Segunda:
El objeto principa! de la Sociedad lo

constituye la explotación del ramo de
las artes gráficas y todo trabajo yjo
negocio relacionado con ellas y afines.— Tercera: La Sociedad podrá asimis-
mo comprar y vender inmuebles rura-
les y;o urbanos, y realizar toda otra
actividad directa y

;

o indirectamente
vinculada a su objeto, en el país y en
el extranjero. —

• Podrá formar parte
de cualquier otra Sociedad creada o
a crearse, ya sea civil o comercial, sus-
cribiendo aportes de capital y ejerci-
tando derechos que le «acuerden los
contratos respectivos. — A ios efectos
del cumplimiento de sus fines, la So-
ciedad por cuenta propia yjo ajena po-
drá efectuar y otorgar los contratos
y actos jurídicos que sean necesarios o
convenientes con particulares, institu-
ciones nacionales, provinciales o muni-
cipales, Bancos, Privados y Oficiales.— Entre esos actos y contratos, so
inclujen especialmente: a) Comprar y
vender mercaderías, bienes muebles, in-

muebles y semovientes, como así tam-
bién darles y recibirlos en hipoteca,
prenda, cesión, permuta, locación, de-
pósito, mutuo, usufructo, comodato, uso,
por ios plazos, precios, intereses, pac-
tos, y demás condiciones que, se consi-
deren convenientes; b) Realizar todas
las operaciones financieras o bancarias
de cualquier plazo que sea midiendo
en consecuencia, solicitar y concertar
préstamos, créditos o descuentos y con-
cederlos, en dinero efectivo y de cual-
quier otra naturaleza, con garantías
reales o personales, de cualquier clase
de Bancos, así como también de parti-
culares, compañías o sociedades, esta-
blecidos toaos ellos, dentro o fuera de!
pais sin limitación de tiempo o de can-

tidades, estableciendo los plazos, inte-
reses, formas de pago y demás condi-
ciones que estipulen, aceptando para
todo cilo las cláusulas que convengan
en cada caso, a tal efecto, se. podrá sus-
cribir solicitudes, letras, pagarés, pren-
das y toda cla.se de documentos cine se
exijan, ya sea en el carácter de giran-
te, aceptante, endosante, o avalista, co-

brar y percibir ei importe de dichos
préstamos y otorgar a los efectos, los

recibos y cartas de pago que corres-
pondan. — Hacer novaciones, re-

novaciones y amortizaciones de deudas
sobre toda ciase de créditos acordados
o que se acuerden en lo sucesivo, con-
viniendo nuevos plazos y abonando los

importes por capital e intereses. — Gi-
rar en descubierto contra sus cuentas
dentro de los créditos y en las condi-
ciones conce/lidas. — Presentar balan
ees y hacer manifestaciones de bienes.— Abrir y cancelar cuentas corrientes
con o sin previsión de fondos, cajas de
ahorros, plazos fijos o cualquier otro
tipo. — c) Aceptar o conferir poderes
generales o especiales, consignaciones,
agencias, presentaciones y gestiones de
negocio. — d) Gestionar, obtener, com-
prar, vender y registrar patentes de in-

vención, procedimientos de fabricación,
técnicas, designaciones y marcas co-

merciales. — La enunciación cine ante-

cede reviste carácter enunciativo y no
limitativo. — Cuarta: La duración de
este contrato es de Cinco Años, conta
dos desde su fe-cha. — Quinta: Fl ca-

pital social se fija en la suma de Ocho
cientos Mil Pesos rain. (m$n. SOO.000),

dividido en dieciséis " cuotas de pesos
50.000.— min. el. suscriptas por los

socios por partes iguales, o sea, cuatro
cuotas cada uno. — Estos aportes lian

sido realizados e integrados en forma
conjunta en útiies y máquinas según
inventario que corre por separado y
que forma parte del presente contrato.

— Sexta: Los bienes que se integran
corno capital, se transfieren en este ac-

to, a la sociedad que se constituye, ha-

llándose ya en su poder. — Séptima:
La administración, de la Sociedad se-

rá ejercida en forma conjunta por los

socios, siendo necesaria la firma de to-

dos elios para librar cheques y suscri-

bir documentos sociales, en especial

aquellos que obliguen a la Sociedad en

cualquier sentido, con respecto a terce-

ros. — Octava: La firma social debe-

rá destinarse exclusivamente a los fi-

nes de la sociedad. — Ninguno de los

socios, individualmente, podrá compro-
meter a la sociedad en negocios ajenos

a la misma, ni otorgar fianzas, fa-

vor de terceros. — Novena: Los socios

deberán dedicar todos sus conocimien-
tos y actividades exclusivamente al ser-

vicio de la Sociedad, no pudiendo ocu-

parse de otros negocios, análogos, o

no a los. de !a misma. — Décima:
Anualmente, el 30 de noviembre de ca-

da año, y sin perjuicio de los balances

parciales^ se practicará ira inventario

y balance .general, quedando automáti-

camente aprobado, si dentro de los diez

/lías corridos, posteriores a su recep-

ción por cada socio, rio fuera observa-

do o impugnado, mediante telegrama
colacionado dirigido a los demás socios.

—- El citado balance e Inventario, de-

berá ser. entregado personalmente a ca-

da socio, bajo recibo por carta certifi-

cada, debiendo dejarse constancia en ac-

ta o libro copiador del envío y la res-

pectiva fecha.—Undécima: De las utili-

dades líquidas y realizadas, se destína-

la un .5 o|o para el fondo de reserva

que marca la Ley y cualquier otro por-

centaje que fijen los socios, por acta,

en cada caso. El saldo se distribuirá en-

tre los socios en proporción al capital

aportado. Las pérdidas, si las hubiera,

serán soportadas en la misma forma.

— Duodécima: En caso de fallecimiento,

ausencia con presunción de fallecimiento,

declarada -judicialmente, incapacidad
parcial o total, también declarada ju-

dicialmente, de cualquiera de los socios,

los demás podrán optar por a) Adquirir
en conjunto o individualmente, la cuota

de capital del socio fallecido o incapa-
citado; b) Admitir en lugar, a los here-

deros declarados judicialmente, con per-
sonería unificada a tal efecto. En am-
bos casos, y dentro de los treinta días

del fallecimiento o declaración de in-

capacidad, deberán previamente, prac-
ticar un inventario y balance general,

que determine el valor de las cuotas y
monto de las utilidades a esa fecha. - Dé-
cima Tercera: El socio que desea retirarse,

deberá comunicarlo a los demás por
tolegrama colacionado con 9 días co.

rridos de anticipación. — Décimo Cuar-
ta: En el supuesto del artículo anterior,
ios demás socios practicarán un inven-
tario y balance general, que deberá que.
dar terminado, 60 días corridos des-
pués del efectivo retiro del socio, y los

importes que resulten, se abonarán en
la siguiente forma: a) el capital apor-
tado; en veinticuatro cuotas mensuales
iguales y consecutivas; b) Las utilidades,
en 12 (doce) cuotas iguales y consecu.

tivas. En ambos casos contadas a par-
tir del mes siguiente dé aquél en qu*
el socio saliente, apruebe el inventario
y balance, manifestándolo expresamen-
te. Las cifras resultantes quedarán auto,
máticamente aprobadas, si dentro de los

diez días de comunicadas en forma fe-
haciente al socio que se retira, éste MO
las observare o impugnare. —- Décimo
Quinta: Los demás socios pueden adqui-
rir las cuotas del socio saliente en for-

ma conjunta, en proporción al capital
aportado por cada uñó, o individual-
mente, si les interesa, por unanimidad
y siempre que ninguno desee adquirir
las mencionadas cuotas, podrán aceptar
ctro socio que ocupe el hij.ar del saliente,
adquiriendo su capital social. — Décimo
Sexta: En el supuesto de la cláusula
duodécima, si los socios restantes no
optan por alguno de los procedimientos
que allí se establecen, deberán devolver
a los herederos del socio fallecido, o
incapacitado, el capital social y las utili-

dades, en la misma, forma proscripta
por la cláusula décimo cuarta. — Déoi,
mo Séptima: En caso de liquidación
voluntaria o for osa se» designará un
liquidador, que puede ser uno de loa
socios, designado por mavoría de capital
y votos, a quien se le fija.rá, por acta,
ias respectivos facultades. debiendo
abonar primero las obligaciones sociales
y luego dividir el saldo entre los socios
en forma proporcional al capital apor-
tado por cada uno. — Décimo Octava:
Cualquier duda o divergencia, ya sea
en el espíritu, alcance o interpretación
de las cláusulas de este contra ío. sea
derimida por arbitros arbltradores, ami-
gable! componedores, designados uno
por cada socio o por cada parte qua
sostenga una tesis distinta, dentro de !o.»

diez días de producirse la cuestión. ,\n.
Ps de reunirse, los arbitros deberán
dos :gnnr otro arbiírador único, para que
r su vez dirima, si ellos no se ponen dn
acuerdo. El fallo dol arbitradoi- único
o el que produzcan los primeros arbitros,
si está.n de acuerdo, será inapelable y
obligatorio. 101 socio o socios que no la
acepten, pagarán a los que acepten, una
multa equivalente al d'ez por ciento de!
capital aportado por el socio o socios
conformo,. Hasta tanto no se hayan
abonado las multas, en la forma esta-
blecida, no .podrá iniciarse ninguna ac-
ción judicial, por ningún concepto.
Décimo Novena: Las eomun'eaeionos di.
rígidas a la Sociedad por los socios,
deberán serlo en el domicilio le;-.al que
se establece en el articulo primero de
osle contrato y las dirigidas a los de-
más socios, deberán s'-i-Io en los siguien-
te;- domicilios, donde s; tendrán por
válidas las que se eleetúen, hasta tanto
no se establezca' otro siempre dentro
de la Capital Federal, Isaac Rosrinblun,
Espinosa 2 531: Oreste Carlos Argenli,
Salta 23 50; .Héctor Ansel Cuntí antaño,
Htimahuac-a 3-1 II, 5' piso, dio. 2P y
Helmuth R. J. F. H. Lam/no], en Hum.
berto-P' 25,'!, 2? piso, dpto. 28. — Vigé-
sima: Los socios autorizan expresamen-
te al Dr. Rodolf») Dutfo a efectuar
todas las- presentaciones que fueran me.
'nester ante el Registro Público do Co-
mercio, con facultad de peticionar, des-
glosar y extender recibos, para registrar
la inscripción en dicho Registro, de
este Céntralo y sus posibles modifica-
ciones. En prueba de conformidad, se
firman cuatro ejemplares de un mismo
tenor en el lugar y fecha de su enca-
bezamiento. — Fdo.: Isaac Rosenbium,— Oreste Garios A>rgenti. - - Héctor
Ángel Charantano'. — Helmuth Ricardo
0. F. IT. Lamme!.
Buenos Aires, agosto "12 de 1365. -

Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 10.920. e.24iS N» 2 1.105 v.ItlS^S

ASmS:\, HAMMEL, PFLAT-M Y CÍA.
Sociedad de ' Responsabilidad Limitada

Por disposición del se~or Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jeui Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

En la Ciudad de -Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los cin-

co días del mes de agosto de mil no-
vecientos ssenta y cinco, el señor Jorge
Gustavo Hammel, argentino naturaliza-
do, viudo, domiciliado en Moreno 2505:
la señora Ana Elisa Eichenberg Vda. do
Pflaum, argentina naturalizada, domi-
ciliada en la calle Callao 2008, la señora
Erna Sofía Guggenhe.im Vda. de Sd-auss,
alemana, domiciliada en la Avda. La
Plata 520, todos de esta Capital: el se-

ñor Alfredo Strauss, argentino, casado,
domiciliado en la calle Francisco Beiró
N» 1705, de Florida: y la señora Elena
Edith Hammel de Fisch, casada, argen-
tina, domiciliada en la cali; 25 de ilayo
N* 59 de Vicente López, dejan constan-
cia de que el señor Jorge Gustavo Ham-
mel. la señora Ana Elisa Bichenbor Vda.
de Pflaum. ésta como única heredera
de su difunto esposo don I<"ederlco

Pflaum: la señora Erna Sofía Guggen-
heim de Strauss y el señor Alfred?
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Strauss, estos, últimos como sucesores

universales 'de don I.uduvico títiauss, son

Jos . únicos socios de "ANDINA, H.AM-
JllJL,' X'KIAUM Y. CÍA. SUC11Í.UAU DE
RESPONSABILIDAD LJUJ.TADA", ins-

cripta en el Registro Público O.e Comer-
cio bajo el número 3. i!!);! al folio ).',.!

i i oí libro 3 tí y bajo el número 2.3:)2 al

íolio 15S del libro 3S .le Coa' cato-i tío

.Sociedades üe Responsabilida .1 Limitada,

encontrándose inscripta la se ñora Ana
Elisa Eiehenberg de Piiautii como su-

cesura universal de don Kcd.-'r.eo Pl'tauní

l-ajo el nme.o :> . 5 U G al folio 11U del

libro 41 y la señora Erna Sofía l-i-ug-

genheiut y el señor Alfredo Strauss nn.i )

el número 1.7(14 al folio 256 del libro

4ti- de Contratos de Soeieiíaues uc ues-
pont-abiltiMd Limitada. —- Ademes dejan
constancia que del cu letal social cíe no-

vecientos setenta y cinco t'Jíó) cuotas

de mil pesos m,n. (S l.oOf) m.n ) cada
una, eorrespjiiden al socio si-ñor Jome
Gustavo Jlarnniel trescientas vemíicinco

(;¡-.i): a la señora Ana Elisa Kichen-
berg de 1'fiaum la misma cantidad; a

la señora Lena Sofía UtiggenhePri de

Strauss cierno sesenta y dos llti'D cuo-

tas y al señor Alfredo Sírauss .•nenio se-

senia y fres litio) cuotas. -- 'lodos .os

socios íesueive'u aumentar el capital sj-'

cial de Novecientos Sutema y Cine) Allí

Pesos in.n. t $ :j 7 ñ .000 tüi).), dividido

en novecientas setenta y c.nco 11)75)

«motas de mil pesos m,n. i$ 1 .000 mn.)
cada una en l.Jn Millón CCnto Veinti-

cinco Mil l'esos ni.ii. tí 1.1-5.1)00 ni mi
a Dos Millones (fien Ai il l'esos mal. (pe-

ses -.100.000 mn.), dividido en dos mli

cien ítl.IUO.) cuotas de mil pesos ui.n

.

($ 1.00o ni n.) cada una. —- Además
icsueiven admitir romo nuevo socio a

la señora Elena, Edith liammel de Eisch.

— Kn el aumento participan: el señor

Jorge Gustavo liammel con veinticinco

mil pesos in,n. 1$ 25.000 mn.); la se-

ñora Elena Edith liammel de Eiseh con
trescientos cincuenta mil pes >s en :i

. ; '-a

señora Ana Elisa Eiehenberg de l't'laum

con trescientos setenta y cinco mil pe-
sos nrn. 1$ 375.000 m,n.)

;
la señora

Erna Sofía Guggeiiheim de Strauss con
ciento ochenta y ocho mil pesos nrn.
(S LSS.000 mn.) y el señor Alfredo
Sciauss con ciento ochenta y sirte mil
liosos mal. ($ 3S7.000 m n . ) . — 'lodos

los aportes al aumento de capital se
- realizan transformando en cuerna capital

ia parte idéntica que corresponde a cada
uno de los socios participantes en el au-
mento como acredores de ia sociedad
de .acuerdo al balance otorgado al- 3 1 ,'ie

diciembre) de I9t¡4, fecha a la cual se

retrotrae este aumento. — Además ios

.socios resuelven modificar el contento
social. — El scfrunilo inciso de la cláu-
sula '•" dirá: "Kl uso de la firma social

'estará a cargo de todos Jos socios en
su calidad de gerentes; el socio gerente
Jorge Gustavo liammel representará

' solo ia sociedad .y ios socios Ana Elisa
Eiehenberg de í'flaum y E'.eny Edith
liammel de l'isedi conjuntamente entre
si o cada una de ellas conjuntamente con
ia señora lerna Sofia tluggenheim do
.Strauss o con el señor Alfredo Strauss".
En la cláusula 4 :í se suprimo el párra-
fo IA'. — Ka cláusula (D dirá: "El ca-
pital social lo constituye la suma de Do?,
millones Cien Mil l'esos iii'n. de curso
legal <$ 2.100.000 ruin, de el.), re-

. presentados por dos- mil cien (2.100);
cuotas de mil posos ( fs 1.000 mdi.)eada
una, íntegramente aportadas, correspon-
diendo a cada uno de los socios Jorge
.Gustavo ll'amuie!, Elena Edith Hammel
de Kiseh, Erna Sofía Guggcnhcim de
'Strauss y. Alfredo Strauss trescientas ein-.

cuenta cuotas (350) y a ia señora Ana
Elisa Eiehenberg de í'flaum setecien-
tas cuotas (700)". — - Habiendo plena
conformidad, se firman tres ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efec-
to. — .!. G. liammel. — Krna S. G.
de Strauss. — Ana Elisa E. de Pflaum.— A. Strauss. — Elena H. Kisch.
Buenos Adres, agosto 1 ti de mil nove-

cientos sesenta y cinco. -— 'l'atiana Schi-
tris, secretaria.

S 5. OSO.— e.24;S-N? 2i.223-v.24:S
:
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T,. >t.\VIiIfOi..'í-;rí Y C5.V.

/sociedad de Re>[>oa cib'lidad Kimiía-da

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .'lean Christian
Nissmi, secretaría inter'na mente a cargo
de ¡a autorizante, se liceo sabor por un
cía. el siguiente edicto:

-En Buenos Aires, a les cinco dias del

mes de agosto de mil novecientes sesenta
y cinco, se reúnen los socios de (

'L. MAY-
RHOFKR Y CEA. SOCIEDAD DE EES-
POXSABIL1 DAD 1.1MITA DA", inscripta
en el Registro Público de C mic-reio bajo
el número dos mil quinientos setenta y
oeiio. al folio cuarenta y seis del ¡ibro

veintidós: bajo el ni'rnrro dos mil nove-
cientos veintidós y dos mil novecientos
veintitrés al folio ci'-nto sesenta y nueve
del libro treinta y cinco: bajo el número
tlos.mil cuatrocientos noventa, al folio

cíenlo sítenla y dos del libro treinta, y
ocho: bajo el número dos rnil ochocien-

tos -sesenta y seis al folio trescientos

.ochenta y ocho del libro t: cinta y nueve:
bajo el número tres mil cuatrocientos

cincuenta y siete al folio cuatrocientos

treinta del libro cuarenta y uno y bajo el

número mil quinientos sesenta y uno al

folio veintitrés del- libro cincucita y dos

fie Contratos de Sociedades de Respou-
Kibilidad Limitado . -— Estos socios son:

Aunzia Mayrhoíer de D'Agostiuo. Juan
Seliopflocher, A'dctorio Santiago Pediera-

no y Roberto Pohopíloehcr y por unani-
midad resuelven aceptar la renuncia pre-

sentada, por el socio señor Juan Schop-
iiocher al cargo de gerente de la socie-

dad, continuando los actuales socios ge-

rentes señores' Victorio Santiago Pellera-

¡io y Roberto Schopfloclier en su cargo.
-— Habiendo plena conformidad, se fir-

man tres ejemplares de un mismo tenor

v a un solo efecto. — Juan Schopfloclier.
- - Roberto Sc'iopflocher. — Yictorio San-
í ago I'ellerano. — Nunziu Mayrhofrr de
L'Agostino.
Buenos Aires, 12 de agosto de 10G5. —

Tafiana .Schifr.s, secretaria.

$ 1.110.- - c.-PS-X? 21.1 15-V.24 S.fi.l

CARLOS PEKiO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Kespoueabiltdad Limitada
Por disposición, del señor Juez Na-

cional de Primera .Instancia' en lo Co-

me rcial de Registro, doctor Joan Chris-

I ian Xisscn, sccrclar'-i de, autorizante,

::e hace- salea por un día: Que por escri-

tura otorgada el 20 de abril de 1065 ante

el eserib.no don Jaime Horacio K'erka

Afo! mar, ai X" 3 1 ti, folio 3-íl del Registro

201 de su ads ripeión. fué protocolizada

el acta número diecinueve, de ¡celia 8 de
marzo de 1 üfdí, do la socicaad "CAtíLOS
FRICO 'V COMPAÑÍA SOCIEDAD DE
l't ES fONSA B.T Lí DA 1 ) 1 .1 il : TAltA" ; acta

en la cual consta la aprobación del ba-

lance de la sociedad por el ejercicio co-

rrespondiente al año mil novecientos se-

senta y cuatro, la aceptación del retiro

de la sociedad de' socio señor Antonio
Krigo, por motivos de salud quien ha fi-

niquitado sus acluac'o-u-is como socio con

fecha 2H de febrero de 1 i> :> 5 , la acepta-

ción del retiro por parte del señor Anto-

nio Krigo de su aporte al capital social

(orinado por (1.000 acciones de eien pesos

cada uno, o sea ia suma de seiscientos

.mil ¡lesos moneda naosonal; la acepta-

ción de la participación del señor Anto-

nio Frigo en los beneficios de los meses
de enero y febrero fijándose de confor-

midad dicha participación en la suma de

ochenta y dos mil pesos moneda nacional,

que le son entregados previa deducción

de sus retiros efectuados durante los mis-

mos meses: la constancia del reconoci-

miento de todos los socios de la leal y
útil actuación cumplida por el señor An-
tonio- Frigo. lamentándose su retire; la

constancia de ejaic el señor Antonio p'rigo

podrá continuar ocupando en forma pre-

caria y provisoria la casa de la calle

A raujo' número .USO, mientras r c le acep-

te como libre profesional medidor y sien-

do dicha ocupación sin cano comprome-
tiéndose el señor Antonio Krigo a la vi-

gilancia y conservación de la propiedad;

y la constancia de que el socio señor Car-

los Krigo se hace cargo y se comprome-
te a aportar de inmediato la cuota del

capital social que correspondiera al socio

saliente, esto es, la suma de seiscientos

mil pesos moneda nacional, quedando

en consecuencia integrado e
1 capital social

'de cinco millones fie pesos de la siguiente

manera: socio " don Carlos Krigo- tres

millones doscientos treinta y un mil seis-

cientos veinticinco pesos moneda, nacio-

nal: socia Alona Aurelia- Solunano de Kri-

go;' un millón doscientos cuarenta y tm

mil novecientos pesos moneda nacional:

«ocia doña Josefina Krigo: trescientos

noventa v «n mil setecientos cincuenta

pesos moneda nacional, y socio don lesús

Imis Cavalieri: ciento treinta y cuatro mil

setecientos veinticinco pesos moneda na-

cional. Buenos Aires, 10 de acostó de

ií)G5. — Enmenéado' "leal", \ ale.

Lució R. Ateléndez. secretario.

S 2,020. 0.2 4--S X'' 21. US

millón de pesos moneda nacional, divi.

oído en diez mil cuotas de cíen pesos

moneda nacional fiada una, totalmente
aportadas por (os socios en la siguiente

-

forma: don Bjorn-Kuna Nicol.'c Petorscn,

cuatro' mi! quinientas cuotas o sea cua-

trocientos -cincuenta mil pesos
1 moheda

nacional; don- Mario ' Alaffei, dos mil

ochocientas cuotas o sea doscientos

ochenta mil pesos moneda nacional; don
Pedro Ángel Alaffei, un mil ochocientas

cuotas o sea ciento ochenta mil pesos
moneda nacional; y don'Plíicido P'atetta,

novecientas cuotas o sea noventa mil

pesos moneda nacional. "Dccimasépti-
roa: practicados los balances por los

gerentes y una vez determinadas las

utilidades líquidas y realizadas, éstas

serún distribuidas en la siguiente forma:
cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal hasta que. alcance el

diez por ciento del. capital social y el

noventa y cinco por ciento . restante se

dividirá entre los socios en proporción
al capital aportado 1

'.. -—
• 1) Suprimir

las cláusulas Décimasegunda v Décima-
quinta. — . 5) Permanecen vigentes to-

das las ilemás. cláusulas del contrato
originario. — Sobrcr-raspado: Nacional,
11,'orn, y cinco, vale. —- Kntre líneas:

.Ángel, vale.
.

-

-

Rueños Aires, agosto 1 (1 ele 10G3. —
Tatíana Schifris, secretaria. :

$ 2.240. o.24:S N» 21.15!) v.OVS'Go

S:fiS

OOMPAÑTA 1VE IUEDRAS
X KSMKRÍI/F.S

Sociedad de Resnousnoníilnd Kimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Registro. Dr. .lean Christian Kissen,

'Secretaría interinamente a cargo de la

autorizante, se hace saber por un día,

ene por escritura pública otorgada ante

el escribano de esta capital, don Juan

Ksteban Carazo, el 20 de julio de 13C5,

al folio 2G0 del registro 461 a su cargo,

la sociedad COMPAÑÍA DE PIEDRAS
Y E S M E R I I. E S. SOCIEDAD DE
KESPOAÓSARIfdDAD LIMITADA, ha
resuelto: 1) Prorrogar el término de

duración del contrato social, por dos

años más a contar desde el 30 de julio

(íe 19(15, fecha de su vencimiento. —
2) Aumentar, con retroactividad al 1°

de enero de 19G5, el capital social ac-

tual de S 600.000 m-n. a $ 1.000.000
mn. — 3) Modificar, como consecuen-
cia, el contrato social en sus cláusulas

Cuarta y Decimoséptima, las que quedan
redactadas en !a ' siguiente forma:
'Ciaría: El capital social se fija cn'nn

WITTA
Sociedad de Uesiionsabilidad Kimitada

Por disposición del Sr: Juez Nacional
oe Primera Instancia en lo Comercial
de Registro. Dr. Jean Christian Nissen,

decretaría del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto: 1 ? ) Que
por escritura publica N° 2976, del 14

eíe mayo de 1965, pasada ante el B*.

eribano Santiago Pietrantuoni, don José
Ambrosio Tognetti cede y transfiere las

quinientas sesenta y ocho (56S) cuotas
de ? 100 nrn. cada una, eiue cruo le co-
rresponden en WITTA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,, a los

señores Jorge Alberto Sanmarti, Fran-
cisco José Sánchez, Agustín Pedro Corl-

ea, Manuel Pazos, Héctor José Tomé y
Alfredo Puente, a razón de ochenta y
una (SI) cuotas a cada uno y a Rcci-
dilio Florencio Pasini, ochenta y dos
(82) cuotas. — 2') Esta cesión se efec-

túa por la suma de doscientos mil pe.
sos m!n. ($ 200.000.), que el cedente re-
cibió en seis documentos de pago in-

cluidas las utilidades del ejercicio y saldo
acreedor de su cuenta personal. — 3')

Con la firma de la presente cesión el

señor José Ambrosio Tognetti, queda
totalmente desvinculado de Witta, S. R.
Limitada.
Buenos Aires, agosto 11 de 1-965. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.320. c.24¡8 N' 21.143 v.24!S¡6 3

FORESTACIÓN ÁGUILA NEGRA
Sociedad d« Ilesltonsabilidad Limitada

Por disposición jel Sr. Juez Nacional
de Primera, Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen y secretaría del autorizante, se ha-
ce saber' por el término de un día el

siguiente edicto:
-

Primer Testimonio. —- Escritura nú-
mero trescientos quince. — En la Ciu-
dad dé' Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, ' a treinta y uno de
mayo ele mil novecientos 'sesenta y

' cin-

co, ante mí el Escribano autorizante,
comparecen los señores don Alberto Ma-
ría 'Oria, casado en primeras nupcias
con doña Luisa Leonor Pernígotti, do-
miciliado en la calle Corrientes número
ochocientos cincuenta y siete ele esta
ciudad, argentino; don Eugenio Jorge
Ileer, casado en segundas nupcias con
Carmen García Parral, argentino, con
el mismo domicilio que el anterior; y
don Osear Pílades Gerini, casado en
primeras nupcias con Isolina Georgina
Sáez, vecino de la localidad de Olivos,

Provincia de Buenos Aires y ele tránsi-

to en esta Capital; todos los compare-
cientes son maj-ores ele edad, hábiles
para contratar y de mi conocimiento
personal doy fe y dicen: Que formali-
zan por medio de esta escritura el con-
venio que sujetan a las cláusulas que
se detallan a continuación: Primera:
Desde el día de la fecha quedít consti-

tuida entre los comparecientes una so-

ciedad que girará bajo la denominación
de "FORESTACIÓN ÁGUILA. NEGRA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". — Segunda: Tendrá su
domicilio legal en la callo Viamontc nú-
mero seiscientos cuarenta de esta Ciu-

elad, pudieado establecer sucursales y
agencias en cualquier punto de la Re-
públca y[o del extranjero. — Tercera:
Tendrá una duración de cincuenta años
contados a partir de la fecha, pero seis

meses antes de vencer cada uno' de los

diez períodos de cinco años en que pue-

de dividirse eliclro plazo, cualquiera de

los socios podra expresar p'-or telegra-

ma colacionado' su voluntad de separar-

se de la sociedad. — En tal ' caso s#"' ,

procederá en la forma prevista en ©1
artículo décimo. En esas mismas opor«
tunidades podrá resolverse por setenta'

y cinco por ciento del capital suscrip-e'

to, la disolución total o. parcial o cual*
quier modificación sustancial del con»
trato. — Cuarta:: Su objeto principal-se-

rá la explotación agropecuaria en .tóela»

sus faces incluso las do importación, ex*
portación, administración, elaboración y'

...

manufacturación de todos sus produC»
tos. —• Para su mejor desenvolvimiento'

y el efectivo logro de sus fines la sc«

ciedad, por cuenta propia y i
o ajena, po-

drá realizar todos los actos jurídicos

necesarios, incluso los que requieren po>-

der especial de acuerdo a lo establecí-,

do por ¡os artículos mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil y seis-

cientos ocho del Código do Comercio,.— Quinta: El capital social se fija; -em

la suma de quinientos mil pesos mone-
da nacional de curso legal, dividido eBi

quinientas cuotas de mil pesos cada
una, y se encuentra totalmente integra-.

do por los socios en la - proporción .oté

doscientas veinticinco cuotas para ea.69¡

uno ele los señores Heer y Oria y cin-

cuenta cuotas al señor Gerini, aportad©
en los inmuebles, ubicados en el Partí»

do de Islas,, Juriselicción de la . Provin-
cia de Buenos Aires, designados como
Lotes números uno r., y uno c. de- la

manzana cuatro a. y números ciento
veintiocho y uno t., todo de acuerdo &
las medidas, linderos y -demás circuns-
tancias que constan en los respectivos
títulos de propiedad y en las escrituras

de transferencia que las partes otorga»
en la fecha a. favor ele la sociedad qu«
formalizan por la presente. — Sextas]

La sociedad será administrada por to-

dos los socios, que a tal efecto queda»,
designados "Gerentes" y el uso de l&

firma social estará a cargo indistinta-,

mente de cualquiera de ellos. — Sép-
tima: El ejercicio social comenzará e!

día primero de junio de cada año, anual-
mente se practicará un "Balance Ge-
neral, Inventario y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas", al cierre de cada.

ejercicio. —• Octava: Do las utilidades

líquidas que arroje cada ejercicio s«
destinará en primer término »n cin-

co por ciento para formar el fon-
do de reserva legal hasta alcanzas
el diez por ciento del capital social, el
remanente se distribuirá entre los so-

cios en proporción al capital aportado.
-— Las pérdidas serán soportadas en 18

misma forma. — Novena: Además de
los libros que la ley exige, la sociedaS
llevará, un libro de actas rubricado eloii-

de se asentarán las resoluciones de im-
portancia que adopten los socios reuni-

dos. — Décima: El fallecimiento, inca-
pacidad o interdicción de cualquiera de
los socios no producirá la disolución de
la sociedad, quedando los sucesores. *
representantes del mismo con la. obliga-
ción de designar, un representante úni-

co y de ceder las cuotas a los eletilá»

socios en las condiciones establecidas (231

•il artículo siguiente, salvo que previa
solicitud de los herederos o represen-
tantes, presentada dentro de los seia

meses ele producido el fallecimiento, Ja
incapacidad o interdicción, los socios
restantes resolvieren aceptarlos. -— -Dé-
cima Primera: La sociedad se disolverá
por pérdida de más del cincuenta p;o¡P

ciento del capital social. — En caso . d©'

retiro de alguno de los socios en las.fe»

chas preestablecidas o con ej- consenti-
miento unánime de los restantes, la'

parte del' socio saliente será abonada'
en una cuota equivalente al cincuenta
por ciento de su valor nominal con ven-
cimiento al mes de su retiro y el reste'

en doce cuotas iguales, mensuales y. con-
secutivas con más el interés del quine©
por ciento anual pagadero conjuntamen-
te con cada cuota ele amortización. .-—

Décima Segunda: En cualquier momen-
to en ciue la mayoría de los socios 10

resuelva, la sociedael podrá cambiar gu
carácter jurídico, convirtiéndose en
Anónima, previo cumplimiento de .los

requisitos legales correspondientes. —

•

Bajo las cláusulas ciue anteceden las

partes dejan constituida la sociedad- de
referencia, obligándose a su fiel cum-
plimiento con arreglo a derecho.—
Leída y ratificada, así la otorgan y fir-

man ante mí, doy fe. — A. Oria. —

*

Eugenio J. Heer. — O. Pilades Gerini.
—- Hay un sello. Ante mí: Agustín O.
Braschi. — Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mí al íolio qui-
nientos ochenta y tres del Registro qui-

nientos seis de mi adscripción. — Pa-
ra su inscripción en el Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de líe»

gistro, expido el presente testimonio ea'

tres sellos de Actuación Notarial nume-
rados correlativamente del cuatro mi-
llones ochocientos ochenta mil setecien-

tos noventa y elos al presente inclusi-

ve, que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Fdo.: E»
eribano A. O. Braschi.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1905.

— Lucio R. Meléndez, secretario..
.
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s a v i: m a
Sociedad <ie Kesponsaljllklad Limitada
Por disposición cíe! señor Juez. Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. Ur. .loan Chris-
tian Nissen, Secretaría del autoriza,nlc,

se -hace saber por un (lía, el siguiente
edicto:

Entre los señorea Féii>c Olio Margu-
iies, alemán, casado, coa domicilio en
A.cassuso 1623, Becear, Peía, de Buenos
Aires, y Curt Stoinit./., austríaco, mayor
*le~ edad, separado lega.lniente, coa do-
micilio en Arenales ií'5ü. Piso 4", Dto.
"A", de esta Capital Federal, ambos
mayores de edad, en su carácter de
únicos socios de ".SAi'i'lMA, S. R. I/.",

según surge de los siguientes instru-

mentos: A) Contrato Social de fecha
11 do mayo de 1959, inscripto en o!

Registro Púldico de Comercio, con fe-

cha. JO de julio de 3 959, bajo el número
1.195. al folio 80, /.leí Libro o7 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, y B) A.rnpliaciÓH de fe-

clra ti de noviembre do J9f, 1, inscripta

en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercia! de Registro,
con fecha 4 de febrero /le 19G5, bajo
el- numero 5-6, al folio .27S, del Libro
50, de Contratos de Scféíe'daélos de Res-
ponsabilidad Limitada; queda conveni-
do: I) Aumentar fil "cíífBtal-"socinl en
Ja suma -de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional. — lILOtm motivo de
dicho aumento, reformar el artículo
'Tercero" de la ampliación, dándole la.

siguiente redacción definitiva: "Terce-
ro": E! Capital social será, de un millón
de pesos moneda na,eional de curso ]e-

,/gal, (m?n. 1.000.000.— ) 7
dividido en

diez mil cuotas de cien pesos cada una,
que se integran de ia siguiente, mane-
ra .: a) Seiscientos mil pesos mediante
Ja. cuenta capital que se encontraba to-

talmente integrada, y b) Cuatrocientos
mil pesos moneda nacional mediante
'ia. capitalización del saldo de las cuen-
tas particulares de los socios conforme
surge del Balance cerrado al 2 de
abril de 1984. — III) Ratificar en to-

das sus partes el contrato y la, amplia-
ción anterior en lo une no se hubiere
•expresamente reforma/lo cpn el presen-
te. — Leído que fue y en" señal de con-
formidad se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en
Buenos Aires, a los 2 i! de julio de 19 ¡i

5

— Raspado y sol*reescrito: "ambos",
"señal'' y "20", valen. —- Firmado:
?6iix Otto Marculies y Curt Steinitz.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1905.
— Lucio R. Meléndez, secretario.

. í 2. •no.— e .24|8-N' 21.122 v.2i:s;f,5
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Mciefiad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Jaez Nacio-
nal de Primera Instancia Dr. Joan
Christian Nissen, Secretaria interina-

mente a mi cargo, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

Contrato de aumento de capital cu
socieda/1 de responsabilidad limitada.
—. Entre los señores Néstor Sergio Sou-
15, Ricardo Francisco La Torre, I fugo
Héctor Píceo y Francisco Martínez, to-

dos mayores de edad, argentinos, casa-

dos, únicos socios de AGROINM), SO-
CIEDAD Dl.í RESPONSABILIDAD ILI-

MITADA, según contrato del siete de
mayo de mil novecientos cincuenta y
nueve, inscripto en el Registro Público

-de Comercio con fecha diez de julio /le

íuíl novecientos cincuenta y nueve, ba-

jo el número mil cuatrocientos noven-
ta y tres al folio ochenta del libro

treinta y siete de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad I,imitada,

modificado por contrato del diez de
mayo de mil novecientos sesenta y uno
inscripto en el Registro Público de Co-

mercio con fecha veintiuno do setiem-

bre de mil novecientos sesenta y uno
bajo el número dos mi! trescientos no-

venta y cuatro al folio trescientos trein-

ta y ocho del libro cuarenta y dos de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, modificado por con-

trato del treinta y uno de marzo do
mil novecientos sesenta y cuatro, ins-

cripto en el Registro Público de Co-
mercio con fecha catorce de julio de
.mil novecientos sesenta y cuatro bajo

el número mil setecientos ochenta y*

uno al folio doscientos de! libro cua-
renta y siete do contratos de Socieda-

des do Responsabiiida/1 Limitada, han
resuelto modificar la cláusula quinta
del contrato social fine quedará redac-

tada de la siguiente manera: El capital

social sera de cuatro millones de pesos
moneda nacional., dividido en cuatro
mil cuotas de mil posos moneda nacio-

nal cada, una, suscriptas e Integradas
por los socios en pa.rl.es iguales a ra-

zón de un mil cuotas de capital poi-

cada socio, que Importan un millón de
pesos moneda nacional. -— Este capital

está representado por mercaderías,
muebles y útiles, ¡maquinarias e insta-

Jaciones, según balance al treinta y
•uno /le diciembre ele mil novecientos
sesenta y cuatro que forma parte de
este contrato. — Fn prueba do confor-

midad firman las partes en la ciudad
de Buenos Aires, a los veintidós días

del mes de julio de mil novecientos se-

senta y cinco. — Firmado: Ricardo
Francisco La Torre, Néstor' Sergio Sou-
lé, Hugo Héctor Picco y Francisco
Martínez.
Buenos Aires, agosto 12 ,de 19C5. —

Tatiana Sciiifris, secretaria.

$ 2. OSO.--- e.2iiS-.N<.' 21.111 v.2-i:s:G5

K.U>LU>OKES DORWA
Sociedad de Ilesponsabildiad Limitada

Por disposición de! Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercia]
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría interinamente a cargo del au-
torizante, se hace saber por un solo día
el siguiente edicto:

Entre los señores' Abraham Vofehuk,
Félix Yofchulc e Ismael Gursztyn, todos
de nacionalidad argentinos, casados, con
domicilio los dos primeros en la calle

Dorrego treinta y -nueve y el tercero en
la calle Ferrari doscientos cincuenta y
seis, de esta Capital Federal, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar
convienen en la formalizaeión de una
sociedad de responsabildiad limitada,
sujeta a las cláusulas que a continua-
ción se detallan: — Primera.; A partir
del primero de enero de mil novecientos
sesenta y cinco, a cuya fecha se retro-
traen ios efectos del presente contrato
declárase constituida entre los nombra-
dos contratantes una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, que girará bajo
la razón social de RADIADORES DOU-
WA, SOCIEDAD LE RESPONS.VBtLI-
UA1) LIMITADA", la que tendrá su do-
micilio en - esta Capital Federal, asiento
principal de sus negocios, en la calle
Leiva cuatro mil ochocientos veinticinco
al veinte y siete, podiendo establecer su-
cursales o agencias, así como reijrcfre li-

taciones en cualquier punto de la Repú-
blica. — Segunda: La sociedad tendrá
capacidad

.

legal en derecho, para eje-
cutar los actos jurídicos siguientes, sea
por cuenta propia o de terceros: a) De-
dicarse a la explotación de un taller de
radiadores y lancines de nafta para au-
tomotores. Igualmente podrá dedicarse
a la fabricación, venta, importación y -o

exportación de cualquier clase de re-

puestos o accesorios para el automotor.
Fi objeto social, podrá ampliarse con la
realización de toda clase de actos de
comercio lícito, permitido por las leyes
de la Nación, b) Podrá asimismo ad-
quirir el dominio de bienes muebles o
inmuebles, sea por compra, permuta,
cesión, dación en pago, o por cualquier
otro título, con facultad para venderlos,
hipotecarlos, o de otro modo gravarlos,
por los precios, plazos y condiciones que
estime conveniente., — Tercera: Fl pla-
zo de duración de la sociedad será de
cincuenta años a contar desde la fecho
antes indicada, es decir desde el prime-
ro de enero de mil novecientos sesen-
ta y cinco, a cuya terminación se pro-
rrogará automáticamente por otro pe-
ríodo igual. Cualesquiera de los socios
queda facultado a denunciar el presen-
te contrato, aun antes del vencimiento
del plazo pactado, pero en ningún caso
podrá hacerlo con anteiioridad al ejer-
cicio correspondiente al año mil nove-
cientos sesenta y cinco. La denuncia
deberá notificarse de un modo fehacien-
te a los otros socios, con una anticipa-
ción no menor a los sesenta días corri-

dos y la misma deberá ser hecha siem-
pre con efecto al fin del ejercicio per-
tinente. Para el caso de denuncia el o
los socios no denunciantes, podrán ad-
quirir las cuotas de capital y demás ha-
beres correspondientes al socio salien-
te, conforme al resultado del balance or-
dinario que ejecute la .sociedad, no po-
diendo tomar en cuenta ningún valor
que no figure en el activo social. La
cantidad que en esa forma se liquidara
a favor del socio saliente le será abo-
nada en diez cuotas iguales mensuales,
sin intereses, pagaderos la primera de
ellas a los noventa días del cierre del
respectivo ejercicio, suscribiéndose en
oportunidad ele instrumentarse dichos
actos, diez pagarés escalonados por los
respectivos importes y con los citados
vencimientos. — Cuarta: El capital so-
cial .se fija en la suma de cien mil pe-
sos moneda nacional legal, que los socios
suscriben como sigue: don Abraham
Vofehuk, la suma de cuarenta y cinco
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, don Félix Vofehuk la suma de cua-
renta y cinco rail pesos moneda nacio-
nal de curso legal, y don Ismael Gursz-
tyn, 1.a suma de diez mil pesos moneda
nacional de curso legal. La integración
de los aportes por los socios son hechas
en la misma forma que efectuaron la

suscripción, es decir oue el socio don
Abraham Vofehuk. integra cuarenta y
cinco mil pesos moneda, nacional de cur-
so legal, don Félix Vofehuk. cuarenta
y cinco mil pe-sos moneda nacional de
curso legal y don Ismael Gursztyn diez
mil pesos moneda nacional do curso le-

g-1. Los aieu'í-s efeetonilos r,or los .so-

cios son lieelios en bienes, de acuerdo

al inventario practicado con fecha pri-
mero de enero de mil novecienos se-

senta y cinco, el que firmado por las
partes se considera coiho parte integran-
te del presente convenio. El capital so-
cial, se divide en cien cuotas de mí] pe-
sos cada una, correspondiendo a Abra-
ham Vofehuk cuarenta y cinco cuotas,
a Félix "Vofehuk cuarenta y cinco cuotas
y a Ismael Gursztyn diez cuotas. —
Quinta; La administración y dirección-
de los negocios sociales, estará a cargo
conjunto de ios señores Abraham Vof-
ehuk y Félix Vofehuk, quienes al efecto
quedan investidos de! carácter de geren-
tes, pudiendo hacer suso de la firma so-

cial, cualesquiera de ellos en forma in-
distinta, firmando en consecuencia con
su firma personal, bajo e] sello de "Ra-
ePadores Rorrea, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". Ninguno de los so-
cios podrá comprometer la firma social
en fianzas o negociaciones ajenas al giro
de la misma. Cualesquiera de los socios
gerentes, podrá representar a la socie-
dad, sin restricciones alguna con la am-
plitud de facultades que requiere e! gi-
ro y la administración de los negocios-
sociales, inclusive para actuar ante Ins-
tituciones Laucarías ofic'ales vio parti-
culares así como ante los Ministerios
y Reparticiones Públicas en general,
sean nacionales, provinciales o munici-
pales, suscribiendo toda clase de. escri-
turas o documentos públicos o privados,
inclusive poderes especiales o generales.
—

• Sexta: Anualmente el treinta y uno
de diciembre, se practicará un inventa-
rio y balance goneral de las actividades
sociales, sin perjuicio de los de compro-
bación mensuales o de cualquier otro
término, que podrán realizarse cuando
lo deseare' cualesquiera de los socios.
De las utilidades realizadas y líquidas,
se destinará el cinco por ciento para
constituir el fondo de reserva legal, has-
ta que alcance el diez por ciento del ca-
pital social y e] noventa y cinco por
ciento restante será distribuido entre los
socios por partes iguales, es decir que
cada uno de ellos percibirá el treinta
y tres por ciento. Las pérdidas, si las
hubiere serán soportadas en la misma
proporción y si las mismas llegaran a
exceder el cincuenta por ciento del ca-
pital social, a ]a terminación de cual-
quier ejercicio económico facultará a
cualesquiera de los socios, para solicitar

que la. entidad entre de inmediato en
liquidación. — Séptima: La participa-
ción de cada socio, es de carácter per-
sonal e intransferible, salvo que los con-
socios ¡o autoricen a ceder la misma to-
tal o parcialmente. Los señores Abra-
ham Vofehuk y Félix Vofehuk, podrán
dedicarse a otras actividades, aun las
que pueden ser afines a las que realice
la sociedad. El socio Ismael Gursztyn.
deberá dedicar toda su actividad y tiem-
po a beneficio de ia sociedad, no pu-
diendo ejercer ninguna otra actividad
comercial o industrial. — Octava: En
caso de disolución tota] se procederá de
acuerdo a los principios que rigen la

mater'a para estos casos y la misma no
podrá demorarse más de dos meses a
contar desde la fecha de la decisión, la

que constará en actas. Solo los señores
Abraham Vofehuk y Félix Vofehuk.
tendrán derecho para pretender la con-
tinuación de los negocios sociales, a su
sola cuenta, haciéndose cargo del acti-

ve, y pasivo, abonando al socio saliente
señor Ismael Gursztyn, todo lo que co-
i-respondiera a su favor por capital, re-

servas, utilidades e intereses, según el

respectivo balance general y de acuerdo
a lo establecido en la cláusula tercera
de este contrato. — Novena. La socei-
dad se disolverá por la muerte, inter-
dicción o quiebra de dos de los socios.
En caso de falleeimieiFo o incapacidad
física o legad de cualesquiera de ellos,

los socios restantes continuarán en la di-

rección de las actividades sociales y los

herederos del socio failecido o incapa-
citado, deberán elegir un representan-
te para que actúe, en la. sociedad, con
los mismos derechos y obligaciones que
le correspondían a quien representa. —
Décima: Para el caso de retiro de un
socio, en el cómputo de los valores acti-

vos del respectivo balance, no se toma-
rán en cuenta valor nominal e intan-
gible, ni se revaluará ningún rubro del
activo. Fl socio saliente sólo tendrá de.
recho sobre el fondo de reserva legal u
otro facultativo, que no comprometa
obligaciones para la sociedad, propor-
eionalmentc a su participación en las

utilidades. — Décima primera: Cual-
quier divergencia que se Suscite entre
los socios o entre éstos y los heredero'-
yjo ' representantes del socio fallecido
o incapaz rspecto a la interpretación o

cumplimiento del presente contrato, o

a su disolución, será dirimida por ar-

bitros, arbitradores, aunigables compo-
nedores, nombrados uno por cada parte,
quienes antes de laudar designarán un
tercero para el caso de discordia. — Fl
lando deberá dictarse en el plazo de
treinta días hábiles, vencido el cual,
las partes quedar-án libres para ejercitar
ia-.i acciones judiciales del caso, a cuyo

de caráeteí
interesadas,
todo lo no
regirán las

efecto se someten desde ya a la juris-
dicción de los Tribunales Nacionales
Ordinarios de esta Capital Federal. —

-

Para e! caso de que el laudo arbitral
fuera emitido dentro de] plazo antes
establecido, el mismo será
inapelable para las partes— Décima segunda: Para
previsto en este contrato,
disposiciones de la Ley Nacional nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y
cinco y en su defecto las generales del
Código de Comercio o las supletorias del
Código Civil. —- Bajo las cláusulas prc
cedentes, dejan formalizadas las partes
la presente sociedad, a cuyo fiel e in-

violable cumplimiento se obligan con
arreglo a derecho, firmado en Buenos
Aires, a los dos días del mes de abril

de mil novecientos sesenta y cinco. —
Firmado A. Vofehuk. — F. Vofehuk. —

•

I. Gursztyn. — Buenos Aires, agosto 18

de 19 6 5. — Radiadores Dorwa, Soc. de
Resp. Ltda. sjedieto.

Buenos Aires, agosto 1S de 1985. —

-

Tatiana ScliiCris, secretaria.
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MODAS LFOCLAK
Soeicélafl de Responsabilidad Limitada

. Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercia!
de Registro. Dr. Jean Christian Nissen,
Secretaría interinamente a cargo de la

autorizante, se hace saber por un dia,

el siguiente edicto:

Testimonio: Kntre los señores: Arturo
I-'ranchi, argentino, casado, Cédula de
Identidad N? 490.C5Ü; Ciara Franehi

do Casella, argentina, viuda. Cédula de
Identidad N» 2.051.250; y Leonor Rons-
sel de Franehi, argentina, casada. Cé-
dula de Identidad N'-' 1.0:U.092; todos
con domicilio en la calle Cabildo 1K19,

Capital Federal, mayores de «dad y
hábiles para contratar; convienen en
constituir una sociedad de responsabili.

dad limitada, conforme a la Ley 11.6-13,

y que se regirá por las siguientes cláu-

rukis: Primera: La sociedad girará bajo

la denominación de "MODAS LEOCLAR,
SOCIEDAD I)F RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio legal

en la calle Cabildo 3 S 13, Capital Fede-
ral. •— Segunda: La sociedad se eonsti.

tuyo por el término de treinta años, a
partir del 1* de julio de 1965. — Ter.

cera: El objeto social será la comercia-
lización al por mayor yjo menor de roer.

caderias en general. — Cuarta: El capi-

tal social se fija en la suma mSn.
SuO.000 (trescientos mil pesos mone-
de, legal), dividido en 300 cuotas do
mSn. 1.000, (un mil pesos moneda legal)

cada una, que los socios aportan por liar-

tes iguales, de acuerdo al balance general

que aprobado por todos los socios for-

ma parte del presente contrato. — Quin-
ta: La gerencia, administración y di.

rección de la sociedad, así como e] uso

de la firma social, estará a cargo de

todos los socios, que actuarán corno ge-

rentes en forma conjunta, separada, al-

ternativa y.'o indistintamente. — Sexta:

Se confeccionará' todos los 20 de junio

un inventario general que permita pro.

parar el balance general anual y la res-

pectiva cuenta de resultados. Las uti-

lulades liquidas y realizadas se disíri.

huirán entre los socios en proporción al

capital aportado por cada uno, previa,

deducción de los mínimos legales para
reserva. Fn caso de pérdidas, serán so-

portadas por los socios en la misma pro-

porción. — Séptima: Fu caso de falle,

cimiento o incapacidad declarada judi-

cialmente de uno de los socios, el pre-

caso d
clarad;
socios.

senté contrato mantendrá su plena vi.

gencia, debiendo optar los derecho ha-

bientes o representantes legales del socio

fallecido o declarado incapaz, entre in-

corporarse a la sociedad, unificando su

representación o retirarse de la misma.
— Octava: Al decidirse el retiro de un
socio se procederá a confeccionar un
balance general, a la fecha que corres,

ponda, al efecto de determinar el saldo

a favor que le corresponda por cuenta
capital, cuenta particular y resultado

d<l ejercicio que esté en curso, Fl ».aldo

así determinado, será abonado en un
plazo no mayor de dos años, devengando
el saldo impago un interés del tipo que
aplique el Banco de la Nación Argentina

para operaciones de descuento en esta

focha. — Novena: Para todos ios efectos

relativos a este contrato las i'-aitcs cons-

tituyen sus domicilios en los lugares in-

dicados, sometiéndose desde ya a los

t¡ ibunales ordinarios de esta Capital Fe.
doral. En prueba de conformidad, se

firma el presente contrato en la ciudad
ce Buenos A ¡reí , a los veinte días del

mes de julio d -1 año mil novecientos
sesenta y cinco. — SIL: "soportadas"
vale. Fdo. : A. Franehi. — Ciara Fran-
lili de Casella. - Leonor Roussel de

Franehi.
Buenos Aires, agosto i de 1 9o,,.

Tatiana Seiiifris, secr.-biria.
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BALANCES
BANCO COMERCIAL BE BUENOS AIRES S. A.

BALANCE GENERAL
Ejercicio torniiaiiulo el 81 de ilicterubrc de 1901

A C T I V O

Disponibilidades 159.404,509.18

Efectivo
En Bancos y corresponsales
Otros conceptos . . , .

A' a ¡ores Mobi líanos , , . .

105.15S.951.40
03. 950. 534. 78

35.000.000.—

Nacionales . .

. a) Del Banco Central de la Rep. Arg
t>) Letras de Tesorería
c) Bonos del Tesoro
ü ) Títulos

Provinciales y municipales ..........
Otros ,

Operaciones en oro y moneda extranjera. .

I' restamos

Adelantos en cuenta corriente
Documentos descontados
Detrás, transferencias y giros comprados . .-,

Prendarios
,

Hipotecarios
Otros préstamos al público
A gobiernos v reparticiones oficiales .......
Otros

Inmuebles de uso propio

35.000.000.—

175. 7-13.109. 65

53S.G39.248.e8

7.010.55 2.70
470.058.736.99
21.SS2.5S9.76

CLENTA DE PERDIDAS X GANANCIAS

DEBE m$n.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal ,

Otros gastos ,

,

Pérdidas diversas
Amortizaciones y provisiones . . ,

02. 420. 871 .08
43. 932.310. 5S
17.226.884.73
5.296.059.04

14. 576. 252. 0T

SUBTOTAL

Utilidad ' del Ejercicio

TOTAL

143 452 877 4S

_.__ ,

143 452 37? U

H A B E R m$u.

Intereses, cambios y comisiones
Utilidades diversas

102. 012. 462.15.
41.439.914. >.>

SUBTOTAD

Pérdida del Ejercicio

TOTAL

39. 05 119.23

Bienes diversos ,

Otras cuentas

TOTAL DLL ACTIVO

Pérdidas y Ganancias (Saldo) ,

TOTAL OKXEEAL . . .

29 021 120.30

51 363 315,73

SOG GGS 305. SO

1 . 3 S 5 S39 009.34

1.3S5.S39.609.3 i

113 452 877 46

--.— A

113 .452 S77 46

Utilidad
del ejercicio

Pérdida
"aldo Acreedor del ejercicio anterior

UTILIDAD A DISTRIBUIR

S97.371 . 60

897.371.60

A S I V O

.Depósitos . , , .

.

Banco Central de la República Argentina

Otras Obligaciones

Obligaciones hipotecarias en vigor
Con Bancos del país
Con otros titulares del país
Con Bancos y otros titulares del exterior

Operaciones en oro y moneda extranjera . . . ,

741.6G0.83i.

S.709.S79.

3.709.S79.

172.3S1.544,

Oti as cuentas

TOTAL DLL PASIVO

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

222.934.32;

1.140.692.434.

S97.3

Capita 323.107

Integrado
A integrar

Legal
Estatutarias
Otras

204 .760 . 27G .

1S. 347. 424.
21.112.102.

C. 743. SOS.
1.C23.543.
12.773.061,

TOTAL GEXERAL 1.3S5.S35, 009 .34

DEPÓSITOS
Cuentas Corrientes ...,.,,,,...
Caja de ahorros ,

Plazo fijo

Oficiales
Judiciales
De Bancos y corresponsales del país ....
De Bancos v otros titulares del exterior
Otros ,

TOTAL . ,

391 1G3.2G5 .39
Sá 79 9.11

3

. 50
24S 7 S . 5 9 R .16

1 46G, 721 .95

8 4 5.902 05

14 611. OSO 15

741 GCC.GSÍ 70

Buenos Aires, 8 de febrero cié 1955.

Symcha Horowitz. Vicepresidente. — Abraliam Ferstman, Gerente Genera.!. —
Saúl Jachniuk, Contador Genera!. — Moisés A. Smolarz, Síndico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de ¡a
contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio
(V ? B» Ley de Bancos, artículo 26»). — Moisés Kostzer, Contador Público Na-
cional. Tomo III - Eolio 222. Cons. Prof. Cieñe. Econ. Tomo I W> 8G.

e.24|8-N* 9.955-v.24;S[S5

EDICTOS JUDICIALES
SUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EX IiO CIVIL

N' 1

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 1, Secretaría K? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don ALFREDO
LOAIBARDI. — Publíquese por diez

dias.

Buenos Aires, julio 14 de 1964.

—

Santo S. Faro (h.), secretario.

S 2.S00.— e.24!S-N? 21 . 199-v.G¡9'65

K* S

N'

El Juzgado en lo Civil N» 2, Secreta-

ría N> 3, cita y emplaza por treinta días

a herédelos y acreedores de LUIS 3IO-

AURO y de ZDLEMA HOAUilO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 3 de 1965.

—

Ricardo L. Burnichon, secretario.

§ 2.S00.— e.24|8-N» 21.254-v.0i9¡G5

RUBROS COMPLEMENTARIOS DiSi-

Parte no usada de créditos acordados 117. 181. GGS. 24

Adelantos en cuenta corriente
Otros créditos en moneda nacional*
Operaciones en moneda, extranjera ,

Responsabilidades Eventuales

Fianzas otorgadas
Aceptaciones y otros riesgos ........

Garantías Otorgadas .,.,..,

Garantías Recibidas :

30.000

117.151.66S
111.402,027,

2 4

Acciones del Banco (Directorio) ,.,,........
Documentos
Títulos y otros valores
Mercaderías, maquinarias y productos varios
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc.

Hipotecas
Otras

Operaciones por cuenta de terceros

Valores al cobro ,

Valores en custodia
Otras

72 5S0 '19 7 63
38 S21 S29 9S

491 127 316 97

45 000 000
51 023 013 OG
o 352 500 —

4S 30S G32 5

S 295 8G5
336 14 7 306 16
159 158 775 4 5

116 169 515 4 5

42 98 9 260. _.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, Se-

cretaria X9 4, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores do FRAN-
CISCO ANTONIO RIVAS. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1965. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

¥ 5.400.— 0.24ÍS-N? 21 . 378-v.6]9]05

K> S

Juzgado en lo Civil núm. 3, Secreta-

ría núm. 5, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores do ROSA
A.1ATHIEU de BÁRDELO. — Publique-
so por diez días.

Buenos Aires. 1S de agosto de 19G5, —
Ueriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.S00.— e.24¡S-N> 21 . 204-V.G¡9;65

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaría
N'' 13, cita y emplaza por treinta díax
a herederos y acreedores de ENEIQUÍi
LLAMAL. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 2S de junio de 1965. —
José AL Alónela, secretario.

S 2.400.— e.24¡8-N? 2.1 . 213-v.6>;GI

N? «.

El Juzgado Nacional en le Civil N'' 9,
Secretaría N? 1S. en el concurso civil d«
la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PEE-
SOXAL DE YACIMIENTOS PETROLÍ-
FEROS FISCALES comunica por do¡»
días el día 16 de Noviembre de 19G5, a
las 12 horas se realizará la Junta Verifi-
cadora de Créditos. — Previénese a los
acreedores que no concurran que se loa
tendrá por adheridos a las resoluciones
que tome la mayoría, compareciente. —
Jorge Roberto L. Soto. Juez Nacional en
lo Civil.

Buenos Aires, agosto 16 de 19G5. —

»

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
5 1.120.— e.24|S-N' 21.190-v.25'SÍ6í

N'.' 10

El Juzgado Civil N» 4. Secretaría N»
S. cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN MIGUEL
MALATESTA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 13 de 19 65. —
Horacio I. Romanelli. secretario.

$ 2.SO0.— 0..2ÜS-N» 21.253-v.g;9Í65

N? 6

El Juzgado Nacional en lo Civil. N? 0,

Secretaría N9 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MIGUE!, LECEA o MIGUEL LECEA
XUFIAUERE. — Publíquese por diez
días.

;

Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —
L. AL Ambrosioni Bosch. secretario.

S 2.S00.— e.24;S-N<? 2 I . 3 i i>- v.C>: ü

5

ouzgauo en lo Civil N» 10, Secretaría
N? 20, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CANDIDil
V1LLANUEVA d e RAMOS y MANUEL
RAMOS. — Publíquese por diez días.

_
Buenos Aires, 21 de julio de .19 65. —

Mario O líussomaimo, secretario.
S 2.S00.— e.2I'S-N? 2l.lS4-v.09'G5

X* 1.1

Juzgado en lo Civil N<? 1 1, Seeiv
N» 21, cita y emplaza por treinta d
herederos y acreedores de doña A
VINA MARINO o ALARI.ÑW de U(— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 29 de 1965

Aníbal J. La Rosn, secretario.

_? 2.S0O.— C.2LS-N? 18.099-v.fi
A'ota: Se publica nuevamente

razón d e haber aparecido con erro
imprenta en el Boletín Oficial del
ai 19¡S:G5.

:.:tr\:i

ías a
r.YL-

"!LY.

9 ¡' 63
en

r <|<j

S

Juzgado en lo Civil N'> 11, Secretaría
N? 2.1, cita y emplaza por treinta días
o herederos y acreedores de JOSÉ o .PI-
SE JORGE HAMOS. — Publíquese ix>r
diez días.
Buenos Aires. 30 de junio de 19G5. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
S 2.S00.-- e,2í:S Ni 1 21.272 v.C;9;65
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^íüo en lo Civil N' 11, Secretaria Defensor Jo Incapaces, Pobres y Ausen-
N" 21, cita y omiüasa por -treinta días

,i Lo ederos y acreedores de.RAEL JO-
SÉ ELOLBLA. — Publí-aiese por diez

clí s

Bacilos Aires. Julio seis de I9G5. —
Aníbal .>. i^a Posa, so-er.ei.ario.

S 2.10Ü.— e-.21.v N9 21.32o v.GA,G5

rretar:

i n.

Juzgado en lo Civil N"
Ni 21, cita y emplaza p.

a herederos y acreedores de üo.ia LU-
CRECIA. EDI bit TORRES. -- Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires, agosto l'S de 1065.
Aníbal J. La liosa, secretario.

$ 2.800.— e.2-t,S X' 2:1'. 230 v.G3,;i7

tes. — Buenos Aires. agosto. 12 üo 1965.— Carlos A. ltai'fp del Campo, secreta-
do.

.

N» 25

Juzgado Nacional en lo Civil N« 25,

Secretaría N5 50, cita por treinta días

$ 1.800.— e.24¡8-X» 21. 2i5-v.3ü¡8¡6t> ! a herederos y acreedores de ISER BER-
NARDO ALTER. —• Publíquese por 10
días.
Buenos Aires, 14 de mayo de 19G5. —

Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.800. — e. 2-118 N» 21.3S1 v.C;DÍ05.

El Juez Nacional en lo Civil, Dr An-
drés Alieno Carne vi-iie, u cargo del
j Uísiiúo N" 18, secretaria N? 35, cita a
doña NATi VIIJAD JJliUliTKIA CASAS,
por cinco días, en el juicio de adop-
ción de su hija menor Rosa Elena Casas,
"tajo upereibim a: uto de noiiibrarse al

Sr. De«tu.5or de Pobres y Ausentes. —

•

Ruemos Aires, Agosto i i de 1905. —
Cirios A. Eaíio del Campo, secretario.

$ 2.U0U.— o,2:íi8-N'' 2i..27í-v.S0¡S|ü5

Juzgado t-n lo Civil N» 2G, Secretaria

Juagado Nacional en lo Oivh
Secretaria N-' 21, cita y empln.

treinta días a herederos y aerood:

doña MARÍA ELENA LCLSA N!
SUAREZ. — Publíquese por diez

- Buenos Aires, Julio catorce de 1

Aníbal J. La liosa, serete rio.

$ 2.800.— e.2i
;

S N? 21.203 r

X'' Juzga
Secreta:
treinta

do Nación,

las a hore

* i e u
cita

1 l'u :

j-.í

el

i vil N''

i plaza
eedorc

18,

por
s de

1

Buenos Aires
oraeío Liben

$ 2 4 00, -

—

EXHEL RUTH de KLE .N - Fübl que-
se por
n.O i'-' b

diez tilas,

c FJG5. --
.xah).—- «>.2

— Ei
Luis . 'nt to

Aires,
secret
Ac-v.G

JU-
ario.

:
o

i
cr«

il

Juzgado Nao
Secretaría X-'

erederos y .'

N" 5 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MOISÉS
GRODZIELSK1. — Publíquese por diez

ías.

xosto 13 de 1065. —
eei'et;

PS N

N» 30

El Juzgado en lo Civil N» SO. Secrc«
;

taría N" 60, cita y emplaza por treíii-'

ta días a herederos y acreedores" lie

EDUARDO PEDRO BORRAT ViERA;

'

Publíquese por diez días. •••

Buenos Aires, agosto -1 G de 3.965. —
Jorge F. Aquiiio, secretario.

$ 2.800 e.2-4'8 N» 21.800 v . fi
:
9 i 6 S

JUZGADOS NACIONALES DE PAÍS

X' 7

Juzgado Na
y emplaza po
y acreedores <

de RAGAZZI.
Buenos Aire

.Tose Joaquín
v.G'o!G5 ! rio.

I S 1.290 c.

i de Paz X' 7, cita
co días a herederos
,-íALIA VEUOVATTI.

ueso
to 12

pro: :.creí;a~

iOiS'jGS;'

12

Juzgado en lo Civil N'> 12, Secretan::,
j

N? 24, cita por cinco días a EMILIA
TORRES y JT TETO RODÉ [CU LZ para

|

que se presenten en autos a los fines
¡

del pedido de adopción, Expediente X'
|

23048, bajo anerciblmiento de dar i;i-

tervención al Sr. Detensor de Ansent< .-, i

Buenos Aires, Agosto dieciocho del
19G5. -— Luis Sobari. s< er: tario. i

o; 1.800.— C.2E8 Ni 2Í.35S v.30;s;G5|

' Juz.iado Civil N" 12, Seen
cita y emplaza po'." treinta. .

daros "v acreedores de don
ORGAÑTINE — Publiques
días.
Buenos Aires, 12 de Julio

Luis Solar!, secretario.

S. 2.400.— e.2 4!3 X? 21/
~~~~

K? t.1

Juzgado en lo Civil K? i:

.vi 25, cita por quince días ;

TOR MARCIAL ATEXCl
CARMEN LUJAN CEPEDA, en el :íui

cío: "Ateí-eio Híictor Mig-uel siadopeión'

para que comparezcan a tomar inter

vención en los presentís obrados. —
Publíquese ñor cinco días.

Buenos Aires, agosto de !!)G.>. —
Francisco Alborto Vocos, reeretario.

S'2.000.— e.218 X" 2.Í.3ÍÍ8 v.30|S'C"

Juzgado Nacional eu i>> Civil N? 21,

Secretar,a A'' 4!, cita y u.i. plaza por vi

término úc ley a KAMOX'A lIA\i)EC
b'AlUAS, jiara que' eorupíuzzoa a estar

a derecho en el juicio "Xorlega Xés-
tor J. e: Paria R. 1C, sobre Pérdida
Patria l'otestau", lia.jo apricibirnlento
di designarse ai señor Deieusor de A.u-
sentc-s, para «tue la rein-esente y <ie-

I'ienaa en el mismo. — Publíquese
Otas. —- Buenos Aires, Jubo 2 1 de— Osear Jorge Chloeea, secretar:

S' 2.000.--- e.20;S-X-' 2..2-4S-V."

CrlAXEET.I y i
i NELLI, por tre

¡por diez días..

Buenos Aires

I
Horacio Liberti

i S 2.-SO0. —

nal en lo Civil X 1

' 2G
2>, cita v emplaza a
•eedores de MIGUEL
UÍ.TA Mf'SSO de C IA-
ita días. — Publíquese

11

.1vuzgado Xac
)

! Secretaría N !'

-¡treinta días a
-¡de ANTONIO JOEG1
i ! por diez días,

. |
Buenos Arres, agost'

I Eora.eio Liberti, secret

S 2,800. — e.z

Juzgado en lo <

N' 5 2, cita y emp
bf rederos y aereé''

XA RUTH de (LAR

en.

N'-

21.108 v.G
:

'J.;C5

ío Civil X'' 2G,

r emplaza por
5 y acreedores— Publíquese

¡2 de 13 GE —
z i . 1 C v. G '

íi
¡
G 3

s: 30

Juzgado Nacional ce Paz X' T¡n, cita
por el término ú,-¡ tres diías a ANGELA.'
C. de RüDlilGOEZ comparezca a' os'»''

tar a derecho ni íuuo's "Figgirii, 'Arii«.

brbslo E. c¡Ro'dríguéz, Angela C, ' ti'e'A

Stibinq. y Ocup. s;dosalojo", Inca 3SG2","'
bajo aporciblmiento de dar íntcrvtii-'"
eitiut a} señor Defensor' do A.üseniesi' :

Buenos Aires, julio 2 1 de 10'G5. —i
A.rist¡(!es Ij. Cassam, prosecretarK).

S 1.0SO c.24(8 X' 21.229 v'.í.ibSIffS

3«>

X' 2G, Secretaria
por treinta días a
2¡ a MARÍA ELC-— Publíquese por

Buenos Aires, 1 G

ioraelo Liberti, sei

•í 2.S00. — e.24

• marzo de líiíi

-la rio.

X'' 21.3CG v.i

Secretaria.

Son H1GC-
y doña.

gano Civil X" 21, Secretaria X'' t :

a y emplaza por treinta días a hete
ros y acreedores de NICOLÁS ÜR
.N1JO D' A.LESSANDP.O. — Publí
eso xier diez días. — Buenos Aires
:osto once de 10G5. — Osear J. Chioe
,

secretario.

S 2.8(10.— e.2i|S-X-' 21.;!Si2-v.G'.:i;G:

Ji

N'.' 1 t

Juzgado Xac: iría! en lo c vil' XX' :•

Secretaría. NV i "i, í ita.i y-. e? qilaza, ,pi

treíubl.Mías a b ered 'vo^.y ' eadores d

JOSÉ ViCENTJLPI RilZ. - - Publiques
por diez «ía:,s.

Pmims Airas, ico ; > .10 1 2 i.) ) . —

Raúl R. Crías, .-eerarari".

S C.StiO.— e. Xf 2 i

4,Juzgado en i -il X' : Secretar:

K? 27, cita v em pl v/a pm reirita diía

a herederos y r cree dau'es (
ACOESD

EOP.JA, ROSA DEEIMN'Av i JNART d

FORJA, y A MATA A E _J. REN'lítN

FORJA, de Oí ÍVE ÍRA. - - l'uV.iquos

por'Aliez día/s.

Buenos Aires ,'! a osto G l'í' G 5 .
~

Ráái'JL Frías, '..era.' Aiarió.'

S 8:200.— c. X' 21 8 v.G.oiR

to en jo Civil Nv
X 1

' 18, cita y emplaza po
herederos y acreedores <

GONZÁLEZ — Publiques

,
Secretaria

virria días a
FEDERICO
or diez días.

— Buenos Aires, A-gosto 4 de 10G5. —
loso " Osvaldo D'A.lessio, - secretario.

$ 2.400.—• e.24|S-X'' 21.2G7-v^G¡üi6b

a here
N O E

do en lo Civil X'J 2

cita, y emplaza por
.oros v acreedores c

iUNAXDEzt. — i'u

is. — Buenos Aire
». — Enrique Luis

i. SCO.— 0.24'S-N'i1 2

,
becrctiaria

rcinta, días
EELICÍA-

líquese por
Agosto í

Juzgado Civil X'; 2G, Secretaría X' 5 2

cita v emplaza, por treinta días a here

beros y acreedores' de ROQUE 'PAL-
MIEEI VOI.l'E. — Publíquese diez .lias

Buenos Airo, agosto 5 de'lOCá. --

Horacio Liberti, secretario.

S 2.400. — eAltS N" 21.180 v. ib"

Juzgado Nacional en lo Civil X';
t

Secretaría NV 5 4, cita' y emplaza v

treinta dias a herederos y aereedo!

de doña VICENTA dqigBAGXO de SA
'-.<_). — Publíquese péiP'diez días.

Buenos Aires, agosto 11 de 1305.

Ricardo Heidenreicb; secretario.

$ 2. 800. — e.2i|8 N'¡ 21.800 v.tí.ti;

El Jur.gr. do N; icionai de Paz N " 37,
cita v emplaza t or cinco días a Jiere—
dieres v acreedor is de don SALVA DOlí'
CARDCCCI. Pub ¡que.se por cinco días.
Buenos Aires, agosto 19 de 3 30 5. ^-~

Carlos Horacio < larga no, seo retar

i

O.

5 1.400 e.24 8 N? 21.30 v.S 1¡»Í6'S

X'-' 40

El Juzgado N: cíonaí de Paz A-'' 40.
cita a MA.RIO A.T1LIO ALVARAl»,
para que dentro del termino ¿te tercerQ
día comparezca a estar a -derecl o era

los autos: "Di ] 'dore, Antonio Vr . Al-
varado, Alario .\ ti lio y otros s cabro
de alquileres", r ajo a.percibitnicn o da
uesignarso al sen or Defensor de A usen»
tes. Publíquese í res dias.
Buenos .Aires, julio 29 de 130 0. -

1—
El secretario.

S 1.200 e.24 8 N' 21.227 v.2
;
S ! 5

JUZGADO 3 KACÍOXAEES
DE JA STKCCCíOX .

X« í

1
Art. A U dei >. 'ddigo de Pro.-.-A.

I tos cu lo Crimin sil. — El Juzgad j Na-
conal de Instru eción Kro. 1 a eargü)

1
del Di-. All'r.ai,, > tfingauo, secretar;a -nú.

X' 2tí

.Juzgado Nacional en lo . Civil N-- 2 A
Secretaria N» 45, cita y emplaza por

treinta días a herede-ros v acreedores de

FRANCISCA GUAEÍEOv.io -puOSPlA
RO. -í- Publíquese - por diez días. —
Buenos AAres, Julio 18- de 10G5. ~~— Cbvt-

Juzgado Ci\ il X'! 27

5 4, cita y emplaza poi

btrederos y acreedores
LÓPEZ. Pnbhquése po
Buenos Aires, junio

Jorge P. Funes- Li'strt

S 2.400 C.21A Ni'

Secretaría N°
tr.iinta .lías a.

de AVE LINO
diez día.

(oro 101 a cargo del Pr. Osear •' Iler--
:elo, cita y eaipiaza por el término d<}v

y, a contar de- Ur- primera publieaeroü-
el. presente a CATAEl.XA. EC1JAZA-

Juzgado Xac
Seer°taría 2\'J

treinta ' días a

fie FRAX'AISCt— Publíquese
Buenos Aire'

Jorge A. Gaf) 1

ti en ío CA"iP X" 1 >,

cita y emplaza por
-rederos y acreedores
NTON fO SCAíR PIN O.

diez días. -

gosto 1Z- de 19G5.- - -

secratario.

Al. -íteutud

S 2:800.—
cret:

8-X" -V.-td

j- 2.800.— e.2¡: :8 N" 20 T.G,

Juzgad'. Civil X? 15. Secretaría N? SO.

^itít Por ¡ veintlcb-ico días a herederos y

fic:eedores do FRANCISCA LA.ER1CAZ

fie PELLICCIA. — Publíquerie por c ' Ti -

co días.

Btteness AAres. Agosto 18 do 1305. —
Jorge E. Redirán, secretario. ' ; ;___

'?' l.tOO:— e.24;S X'' 21-207 v.0O;SA5

Sí 1

Juzg.aMo en lo Civil X'
K' 3 2, cita y emnlaza pe

a -herederos v acreedores
NARODRIGEEZ- de PIC.

blíquese Tinr diez días

1. Secretaria
treinta días
e ERUXDt-
LIAL —- P li-

síenos Aires,

1!4

Juzgado en lo "Civil X'' 21,
' Secretaría

X'' 18, cita y e.mpl;i.zá -por' treinta días

a herederos V acreedores de AMADEO
.SANTIAGO ANTONIO CLEGNIAC. —
Publíquese por diez' -¡lías.

Buenos Aires. 30 de julio de E1G5. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.S«'i. — e.21¡8 N' 21.825 vdbS;C5

: Juzga.'do en lo' Civil . X»" 24, Secretaría

X'-'- 17, ella y emplaza.' por treinta días

a herederos y acreedores de don JÍA-
NUELTOLESL\S ; LÓPEZ.' —.- Publíque-
se" pee diez días. .'"'.
'Rueños Aires, aíosto 3 de 19C5. —

Santos Cifuentes, secretario

Juzgado en lo Ci
ría N'J 5 4, cita y e

dias a herederos y
MONA, CONEALLZ
Publíei'uose por diez

Buenos Aires, ¿sgo;

Ricardo Heidenreicb
$ '22800- e.2F3-

¡1

A' de'lOGá. — ItRETA, para, ..ice 'c

'secretario. ! a derecho en la caus.

21:2:7 v.G;0¡G5Íso le sigue -por • inírr

! del Código Penal, b

S'
v '2 7. Secreta- ¡ de declararla rebeld*

treinta-
i einco días. Sccreta.ri

dio de 1005. -- Ose
irlo.

nuíia

t M'!
est;

ri plaza ¡

¡.creedores de RA
le R-OVEDIELLd
días.

to '13 de 1985. -
secreta rio.

7->- 21 "85 y . G ib G

i . 1 i i, quer

ín al nrf. 1-P3

'

a pere'i bi míe n tó

'

Pubi Alíese'' pbi*'

C 10 1. ;¡o' ,íe
'

Hcrmelo,. ^ 'rVc-

(i.G íA-v.:'0i8¡Go

Jii

tr

GLI
d e

lo Civil X"

Art. 14 1 d..l C
tos en lo Crimin
Criminal N' 3, se
m plaza por cinco día

y de Pró:aadh«L™m
— Juzgado en'' le>'

taría N' 110,' e¡t:r ^'

a contar dOsd^ -

lee'vtería N' 58 vita ' y emplaza- iwi'c 1 " 1""" l"Jl C1ULU tll!'- 'x « ullL:lr <-«-""'

reinta'días'a herederos y acreedores de ^^^ V^^1™*^™^-
lo.la LAEOOMXA FILOMENA B1LIA- -;vLGr,blO Hiv-POR LALREPA ALIE
--T r a-, eiriívn r„i.i.írnic5P i,,,,- al P-RL para que comparezca a estai- ;GALIAXO. - l'ublíqücse ' por

Buenos Aires.

Arístldes L-. F. ' Rolan
S 2.800 e.24:8 N"

osto 1S- -do 19G5. ^— |
defraudación

secretario.
Í0 v.G !).(j;

.
8 ') Mi X 5 ,IS7 v.GA)'

AJT-osto 4 dé 1955. — Enrique J. H. Soj

secretario

.

: ,

» 2.SO0. e.24!8-N«- 21.187-v.G|9|C

X'-' !H

Juzcado en ío Civil X'

ría .N-' 35. cita, tvor 15 dír

rie, dei inmueble sito

ADRAN. VÁRELA. N» 22!

.Juzgado en. lo Civil X'-' 2!, Secretaría

X" 47, cita y emplaza por. treinta días

a, herederos, y a creedores de Á^ICEXTE
C.ITAAíZ-AÍRO. -7- Publíquese .por diez

días.' ", \
'.-'"..'

Buenos Aires, Lt- de julio de. lOtir:. .

—

Santos. CRuente.s, secretario.

S '21-100. '— c.24'8 N» 2E80 d'i

Juzgado Civil N» 24, S
Pl. Secret-:. horro 48, cita y emplaza pe

s ni pronieta- ¡a lieiederos ,y acreedores t

«n JACOBOJDISLAO ROCjPE NUÑEZ.
10. para com - se por diez días.

retaría nu
treinta día.

JÍJAN LA.
- Püblíqn-o

Juzgado Naeionap Civil X' 2 9. S

orutaria X'> CS,' cita., jio.r treiut t d.as

herederos y acreedoras de AMLKIt
MARTÍNEZ o MARTÍNEZ 'da GUTI
léli.EZ. Publíquese. por 10 dias..

Buenos Aires, agosto 10 de I9.C5.

Arístides 1i, F. Rolando, secretario.
'$ 2.800 c.24¡8 N"" 21.538 v.«:9,

Juzgado Civil ,X' 29, .Secret.aria N?. 58,

cita y emplaza por treinta- días a .here-

deros y acreedores de M.ARÍA IGLE-
SIAS cíe SÓMOZA. Publíquese por dioz

'lías.
;

Bueno s Aires, agosto bS de ] Í)C.

ístides L. F. Rolando, secreta!
' % 2. 10 e.2 l.S N':' 2 1 .o'i.O v. (

RRtl parat cpie comparezca a estití' a
recho en la causa ';ue se I: 'sigue por

, bajo." apercibimiento do
'"

declararlo rebebió.
Publíquese por cinco .lías. — B'-meoíg

A-ires, 28 de junio de i&Gl. ---'Baíael
Cuileii, sece-etario. ' '' " ''

e.2t|8-N» G.CtS ;v.3'0'Í8'[G5'

Art.': l.-í-l. d-il Código "de Procodíin.-cr.-."

tos eii lo Criminal. — .Juzgado " en lo. .

Criminal de Instrucción N'-' 3, secretaría.
.N'; 1-10, cita y emplaza por' cinco días,'
a contar desde la primera pm liíica.cibn'

del presente aA.üECTOR ENRIQUEj SEL
RRA.XO jiara que comxiarezca a ost'a'Aa

derecho en ia causa, que se le" sigile" por
hurto, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. '

'

Publíquese por cinco días. -- EuoiiOí)

Aires. 10 de julio de 5 9 05. --"Rafael
Collón

i
s-: creta rio.

: "

é.2í-'í-X" G.02Í1.V. 30¡8!t'q
'

parecer eri fd juicio: "AT.TANBTXT RA- |
Buenos Aires,

AALRIO',. -siPOSKñl.ON TRET-N-TAF A VL| Norberto. Garlos Seo.ttb

-13

ipercibimiento cha• desiijinu' ai .&>. .;3L2,S09. .N-" -21.3.07 V.6 ¡» i-G-5 i

Juzgado Civil N'e 33, Secretaría N'! Í.8,
j

^
Art. H :.

del rey
-cita y trinplaza por treinta, dias a !ie-

\

tos en lo Onmmñ.
rederos y acreedores de J-OSE GOZ'ÍA-

i
Criminal de; Instruir.

XO y CATALINA SOAVE de GOZLL
|

N c
3 08, cita, y empi

NO. Publíq.iese por d ! »z dias. i
i contar desda ¡a i

Buenos Aires, agosto 3 0- de l-OG-5. — |
dt-1 presente • a. SA:

ístides L. F. RobiTUbv- sceret.ario. - i DE SA LEH NI

Proceiliniíen-i

zgado mlArj'
8. Secretaría
• cinco ftías-,-

¡g'iivan nubii-acitin
ANCHEZ SERRAIbO
DA. rav-a que compa»-

2:. 800; o. 37 . S-íbA! r.-l. star lerecno en la-'<'e; 'iis'¿ti
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Si* 2 6. US que se le sigue- por malvérsa-
telo!?, de caudales pablicos. bajo apercibi-
miento de declararla rebelde.

Publiquese por cinco días). - - Buenos
Aires, 8 de asesto de 1965. — Carlos E.
Sosa Keboyras, secretario.

e.24.|S-N' 6.62t-c.30¡8;65

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N* 3, Secretaría
Nc 108, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
•del presente a CASTRO PE 11 AÑO,
AMELIA para que comparezca a estar

s. derecho en la causa N r
- 2G.09S que se

le sigue por infracción a la I-e;- 12.962,
bajo apercibimiento de declararla rebel-

"de-.

Publiques,? por cinco días. - - Buenos
Aires, 1 de agosto de 19(15. - - Carlos E.
Sosa Eebovras, secretario.

c.24!s-n» e.(i22-v.Ko!s;or>

Art. 24! del Código de. Procedimientos
en, ¡o Criminal. Juzgado on lo Crimina!
de Instrucción N? 3, Secretaria N« IOS,

cita, y emplaza por cinco días, o. contar
desde la wimera publicación del pre-

sente a EXPÓSITO JESPS para que
comparezca a estar a derecho en la_ cau-

sa que se le signe por malversación de
caudales públicos. Viajo apercibimiento
<Je declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1965. —

Carlos 1'.. Sosa Beboyi'as, secrettr'o.

e. 2 4;S-N'-' 6.6 2 3-v.80;s:05

Art. 1-C de! Código de Procedimientos
ín lo Criminal. Juzgado cu lo Criminal

de Instrucción N° 3, Secretaría N« 1.0S,

cita. y emplaza por cinco días, o. contar
flps'iie la primera publicación del pré-

sbite a POSSE CAKMEbO pura que
«emparezea. a estar a derecho en la cau-

sa N' 26.100 que se le sigue por infrac-

ción a la ley 12.962, bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. — Publíquesc
por cinco d"es.

Buenos .'¡res, 4 de agosto de 1965. —
C&rles E. Sosa Bobovras, secretarlo.

e.24'S-N-' 6.r>24-v.::v)
;

8;Gr.

Art. 141 del Código de Procedimientos
an lo Crimina 1

. Juzgado en lo Criminal
ü<- Instrucción N« 2, Secretaria N' 108,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a MANETTÍ DELTA Xl'LEMA
SBEET de para, que comparezca a estar

¡a derecho en la causa que se le sigue
%-or infr; cción a la ley 12.962. bajo
apercibimiento de declararla, rebe do. —
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de, agosto de 1965. —
lar'os K. Sosa Eebovras, secretarlo.

e.24 8-N'' 6.(i25-v.:i0
;

s;6:"

Art. 141 del Código de Procedimiento-:
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina!
de Instrucción N» 3, Secretaría N'-' 109,

cita y emplaza por 5 días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a HÉCTOR HORACIO OAMFOPONICO
y a FORTUNATO CAMPODONIOO pa-
ra que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por infrac-

ción Art. 4 4 ley 12.9C2, baio apercibi-
miento d~> declarar'os rebeldes. — Pu-
bliquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 6 de julio de. 19 8 5. —
A. José Porto, secretario.

e.24'8-N« 6.G2fi-\-.80!S;cn

Art. 1 4 1 del Código de Procedimiento;
en lo Criminal. Juzgado on lo Penal
Ng 3, Secretaría N° 109, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ABRA-
HAM BET."MANAS para que comparezca
a estar a derecho en la causa, que se le

sigue por estafa, (causa N° 24.547). ba-
jo apercibimiento de declarar: o rclxlde.
•— Publiquese por cinco días.

Buenos Adres, 2 9 de julio de 19G5. —
A. José Porto, secretario.

e . 2 Cs-N' g.g:¡7-\-.so;s;gú

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Ormino.'. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 2, Secreta-
ría N° 109, cita y emplaza por 5 días,

a contar desde la primera publicación
del presente a 21ABEL SUSANA. ICAT-
1A.N, para que comparezca a es far a
derecho en la causa que se le sigue por
sna.Iversación de caudales píii.pe's. bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de jubo de ''."'?. - -

\
. José Porto, secretario.

e.iil'S N? G.H2<! v. í:V--;'65.

"¡Art. :' ! ! üd código de Procol-mien-
ío^ eo. lo Criminal. — Juzgado rii lo

Penal >"> 3, Secretaría NT » 109, cha y
empia:-:a por cinco días, a contar dr-s P
la .primera nubVcaeió?' del p"e"c;it c

OLOA I.IHERTINO de OOST V. para
que rom oare -ea a estar a derecho en la

causa ore se le s'gue por Infracción ley
.12.902, hajo apercibimi ant > de d^Oa-
rarla rebelde. — Publiquese por cinco
-uías.

Buenos Aires. 19 do julio de 1.965. - -

A. Josí Porto, secretarlo.

e.24:S-N' G . G2?-v.30l8!ü3

3í» 4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

LiMninal N? 4, Secretaria N" 113, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a K01.iOI.FO JOSÉ KIPEILUAN (Cau-
sa N" 35. 120), para que comparezca a
estar a derecho en la causa (pie se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Puhlíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 3 de ago-to de 1965. —
Paúl C. Cruz, secretario.

c.M S-.V « . S30-v.30 : 8'65

.' r\ 111 dtl Código de Procedimien-
tos i.n lo Crimina!. — Juzgado en lo

CCrninai N v 4, Seeretoa'ía N''' 111, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la prin, ra publicación del presente
a ANÍBAL HKCi'on MOLINA para que
comp¿irezca a estar a derecho en la cau-
sa que se h- s gue por robo, (causa NT<?

29.575), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
días.
Buenos Aires, 2 8 de julio de 19 65. —

Julio A.doh'o Teráu, secretario.

e.24 8-N? 6.63.l-r.30 ! S : 65

>»

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital doctor Carlos M.
Ure. — Se cita, llama y emplaza por
cuíco días a WAL'l'KH AMADO ELIAS
procesado por robo en la causa núme-
ro 29.413 para que comparezca a estar
a derecho en dicha causa, halo aperci-
bimiento, de Bey. — Bocal del Juzgado:
Palacio de Justicia,
Buenos Aires. 2 de agosto de 19 65. —

Alfredo 'A. Bretón, secretario.

e.24;¡¡-N? 6 , 632-v.:,0'S'65

Por orden del señor Juez Nacional de
primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital doctor Carlos M.
Cre. — Se cita, llama y emplaza por
treinta días a PEDRO E. BLANCO y
a EDMUNDO F. QUINTBKO l'AEZ
procesados por quiebra, para cinc compa-
rezcan a estar a derecho en la causa N?
27.590, bajo apercibimiento de Bey. —
Bocal del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos .Vires, 28 de julio de 1965. —
Alfredo A.. Bretón, secretario.

e.2 1 8-N» 6.G33-e.30|S'65

N? 18

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de :l* Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N? 1S, Secretaría N<> 154, cita y empla-
za por el término de ley, a contar desde
la primera publicación del presente, a
KOBER.TO GARCÍA LANZA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 4569, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1965. —

Rodolfo FU Cámpora, secretarlo.
e.24:8 N» G.631 v.SOÍSÍGS

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 18, Secretaria N» 155, cita, y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera •Dublicación del presente, a
WALLI BLANCO de BIS.SO o WALLY
SUSAN BAYEK o VCALLY SOLHAM
BATEK do DFSTITO. para que eompa- i

rezca a estar a derecho en la causa que '

-so le sigue por estafa reiterada, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto ti de 1965. —

José Maneinelii, secretario.
e.24;S K» D.G85 v.30|S;G5

Art. 1 11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 18, Secretaria N» 155, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a CARLOS SALINAS SOUTO, causa nu-
mero 4333, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
ppr hurto, bajo apercibimiento de de-
clararlo reí elde. - Publiquese por cin-
co días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1915. —
José IVIanclnelli. secretario.

e.2i;s N' 6.636 r.30!s\65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de 1 :J íns-
ta.ncia en lo Criminal de Insírucclón
N» 1S, Secretaría N» 154, cita y empla-
za, por el término de ley, a contar des-
de la. nrimera publicación del 7,1-osenfo,

a ANTONIO BNPJQUU DKLOAPO, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 1565. que se le sigue por
lesiones (Art. 92 C. Penal), bajo aper-
cibimiento de declarar'o rebelde. - - Pu-
bliquese por cinco días.
Buenos \ires, agosto 6 de 1965.

—

Kóclolfo 16. Cíívioora. secr^tar'o.
e.20 N» 6.G37 \-.30!8ÍÍ¡5

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de 1» Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N» 18, Secretaría N"' 151, cita y empla-
za por el término de ley, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a JUAN ANGBL PKKKBIROS, pata
que comparezca a estar a derecho en
la causa N° 4530, que se le sigue per
estafa, bajo apercibimiento de declara ,-..

lo rebelde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 6 ' de 1965. —

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
c.2 4;S N' G.63S v.30js

:

<;j

N? lí>

Por disposición del señor Juez Na-
cional de 1» Instancia en lo Criminal de
Instrucción, a cargo del Juzgado N'' 1 9,
de la Capital Federal, Secretaría 157,
se cita y emplaza ]>or el término de
cinco día.s, a CARLOS FRANCISCO
ANÍBAL, a fin de que comparezca a
estar a derecho en el sumario N' 4.524,
que se le sigue por falso testimonio,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. —- Publi-
quese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 9 de 19 65. —

José Alberto Seyahian, secretario.
e.24|S N» 6.639 v.30¡3'63

?*'

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos cu lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 21, Secretaría N» 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del nreseníe, a
FRANCISCO SCARCKLLA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Art. 172 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese uor cin-
co (5) día.s. — Expediente N? 4.576,

Buenos Aires, agosto 9 de 1965. -—
Jo raro Baltar, secretario.

e.2i;s N» 6.610 v.SOlS'fiü

«TCZGADOS A'ACIOXAI/KS EN LO
PENAL ECONÓMICO

Ni

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos ca lo Criminal. — Por disposición
de S. S. el señor Juez Nacional, a cargo
del Juzgado de .Primera Instancia en
la Pneal Económico N'' 1, Dr. Rodol-
fo F. Salinas, so cita, llama y emplaza
por el término de cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a BENJAMÍN ALCAHAZ, a fin
de que, comnarezea a estar a derecho
en la causa N' 3 6; 65, que se le sigue por
infracción al Art. 302 del C. Penal, por
ante la Secretaría N' 1 del suscripto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde de acuerdo con las disposicio-
nes de ley. — Local del Juzgado: Pa-
raguay 1536, piso 2 11

, Capital.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1965. —

Raúl O. Lascano, secretario.

e.2!
;
8 N? 6.642 V.30¡8;G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos cu lo Criminal. — Por disposición
de S. S. el señor Juez Nacional a car-
go del Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal Económico N' 1 de la Ca-
pital, Dr. Rodolfo F. Salinas, se cita,
llama y emplaza por el término de cin-
co días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a ERNESTO PO-
BLET, a fin cl« que comparezca a estar
a derecho en la causa N» 705163 que
se le sigue por infracción al Art. 302
del C. Penal, por ante la Secretaría nú-
mero 1 del suscripto, bajo apercibimien-
to de ser declarado rezelde de acuerdo
con las disposiciones de ley. — Local
del Juzgado: Paraguay 153B, piso 2?,

Capital.
Buenos Aires., C de agosto de 19 65.

- Raúl O. Lascano, secretarlo.
e.24ÍS N» 6.643 v.30;8;C5

A.rt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposición de
S. S. el señor Juez Nacional, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo

Penal Económico N'-' 1 de la Capital, Dr.
Rodolfo F. Salinas, se cha, llama y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente, a ALFREDO RÓBELO, a íin

de que compai'czca a estar a derecho en
la causa N" 136|Gt que se le sigue por
infracción al Art. 302 del C. Penal, por
ante ia Secretaria N' 1 del suscripto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde de. acuerdo con las disposiciones
de les-, — Local del Juzgado: Pa.raguay
1536. piso 2', Capital.
Buenos Aires. 5 de agosto de 1965. —

Bai'il O. Lascano.' secretario.
e.24!S N' 6.644 v.S0i8|G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
" -C de Primera Instancia en lo Penal
Económico N' 1 de la Capital Federal,
Secretarla. N'-' 2, cita y emplaza por cin-
co días, a contar desde la primera pu-
blicac'ón del presente, a los señores
JUAN PAREOS CALLO y J.ACINTO
2.IUSTAFA. representantes locales Se la

firma "El Emporio Cochaba.mba S. lí,
L. (enforinación), para que compare»
can a estar a derecho en la causa qu«
se le signe a la mencionada firma poí
infracción a la Ley 11.275. Bajo aper»
cibimieto de declararse rebelde a la f ir»

ma "El Emporio Cochabamba S. R. 1",

(en formación). — Publiquese por ..cin-

co días.

Secretaría, C de agosto de 1965. —
A. Atabel García, secretaria.

e.21 8 N'' 6.645 V.30;8;C;

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposicióíf
de! señor Juez Nacional de Primera Ina-
cia. en lo Penal Económico N 1

' 1, Dr.
Rodolfo E. Salinas, Secretaria N? 2, se

cita, llama y emplaza por el término
de cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación, al procesado CARLOS
ALBERTO PIQUEE, para que se pre-
sente a estar a derecho en ¡a causa que
se le sigue por infracción al Art. 303
del Código Penal, bajo apercibimiento"
de declarársele rebelde de acuerdo a las
disposiciones de ley. — Local del Juz-
gado: Paraguay 1536, piso 2', Capitai,

Secrete-ría, SO de julio de 1985. —

-

A, Mabel García, secretaria.
e.24,8 N» G.646 v.30!8 l GI''

N? 2

Juzgado en lo Penal Económico N* 2

secretaría Sr. Eauzón, cita y empla.zs

por treinta (30) días, a contar desd<
la primera publicación del presente, s

PEDRO JORGE POI.OXSKY, para qus
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por Infrac. Art. 301

Cód. Penal, bajo apercibimiento de de,

clararlo rebelde. — Publiquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1965. —

Federico G. Fauzón, secretario.
e.24 S N» 6.047 v.30;8;G5

Juzgado en lo Penal Económico N" 2

secretaria Sr. Fauzón, cita y emplaza por

i.e.ína (30) días, a contar desde 1»

primera publicación d e 1 presente, a

GOLDT.YASER HNOS. X CÍA.., para que

comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por infracción

Ley 11.275, bajo apercibimiento de de-

clararlos rebeldes. — Publiquese poi

cinco (5) días.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1965. —
Federico G. Fauzón. secretorio.

e.24,8 N? 6.618 T.30;s ! C5

Juzgado en lo Penal Económico N* 2,

Secretaría E. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desda

la primera publicación del presente, a

ISRAEL Ai. LERNER, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por inf. al Art. 302 Có-

digo Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publiquese por cu-
co (5) días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19 65. —
Federico G. Fauzón, secretario.

e.24.S N» 6.6 19 v.SOiSdP

N? a

Juzgado en lo Penal Económico N» S»

Secretaría Néstor C. Nogués, cha y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del presen-
te a ERASMO PINETA FITZGBRALn
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac.

ción art. 302, Cód. Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde.

Publiquese por cinco (5) días. —

-

Buenos Aires, 19 de julio de 1965. -

.Néstor Carlos Nogués. secretario.
e.24ji-N'' C.«50-v.30.8¡SG

Juzgado en lo Penal Económico Nw 3.

Secretaría Néstor C. Nogués, c'.ta y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del presen-
te a CARLOS KRACOFF para que com-
parezca a estar a derecho en la cansí
qu e se le sigue por infracción art. 303
Código Penal, bajo aperoibimlemo da
declararlo rebelde.

Publiquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 19 de julio de 1965. —
iNestor Oa-los Nogués. secretario.

e.2-t]S-N? 6.651-v. 20|8 ; 65

Juzgado en lo Penal Económico N' S.

Secretaría Néstor C. Nogués, c'ta y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del presan-
te a ALFREDO A. DIEZ para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción art. 302
Código Penal, bajo apercibimiento d»
declararlo rebelde.

P-ub]íqucse por cinco (5) días. —-.

Buenos Aires, 19 de julio de 1965. —

-

.Néstor Carlos Nogués. secretario.
e.24|8-N« 6.652-v.30;8!S5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 1*
Penal Económico N» 3, secretaría NA 5,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a JOSÉ ALFREDO tTSAJ y "a AL- '

FONSO FERNANDEZ para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa qusj-



Página 36 BOLETÍN OFICIAL — Martes 24 áe agosto «le 1965

»© les sigue por infracción art.- 302 Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-

«¡tiai-arlos rebeldes.
Publíquese por cinco días. — Buenos

JUres, 19 de julio do 1065. — Néstor
Carlos Nogués, secretario.

e.24¡S-N» 6.653-v. 30jS;65

Juzgado en lo l'cnul Económico N? 3.

'(Secretaría Néstor O. Nogués, cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar

«aesde la primera publicación del pre-

siente a LUIS DEBÜLB y a CENA-
JRG TESTA, para que comparezcan a

.«star a derecho en la causa que se les

silgue por infracción al Art. 302 del Có-

digo Penal, bajo apercibimiento de

declararlos rebeldes. — Publíquese por

'tíneo (5) días.

Buenos .Aires, 19 do julio de 1305. —
Síósbor Carlos Negués, secretario.

e.24,S-N» ü.ü54-v.:;o;s|G5

Juzgado en lo Penal Económico N? 3,

Secretaría Néstor C. Nogués,- cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a EDÜAKDÜ 'DA PONTE, para

«¡iue comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción

Art. 302 Cúii. Penal, bajo apercibimien-

to ce declararlo rebelde. ----- Publíquese

¿por cinco (3) días.

Buenos Aires, 1!) de julio de 19G5. —
Késtor Caries Nogués, secretario.

e.24¡8-N* U.655-v.30¡S,G.)

Art. 141 del Código de Procedimien-

.Sos en lo Criminal. — Juzgado en lo

•I'cnal Econúm. N» 3, Secretaria N'-' 6,

cita y emplaza por cinco días, a con-

íar desde la primera publicación dei

presente a JULIO K. LÓPEZ y F.

TRUFFA, para que comparezcan a es-

tar a derecho ea \a. causa que se ie

«tii'ue por libramiento de cheque sin fon-

dos (Ai't. 302 C. Penal), bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-

tolíqueso por cinco días.

Buenos Aires, 20 de julio de lOüu. —
Vistor Carlos .Noques, secretario.

......... ^ ~ .. „ r, Q: .1 "1

Juzgado en lo Penal Económico N* 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desde la

primera publicación del presente- a MI-
GUEL SEGUNDO GIUNTPERÜ, para
que comparezca a estar a derecho- en. la

causa que ¡se le sigue por infracción al

Art. 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco (5J días. —- Dueños Ai-

res, 9 de agosto de 13 tí 3. — .Nemesio
González (hijo), secretario.

e.24,S-N- G.C62-V.30JSG5

Juzgado en lo Penal Económico N" 5,

Secretaría .Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desde la

primera publicación del presente a UEK-
NABDO TELEEMAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le- siguo por infracción al Art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 9 de
agosto da 19G5. Nemesio González
(hijo), secretario.

, . e.24'S-N'! G.CG3-v.30'S'63

e.24,8-N» 6.G06-v.30,S¡63

Juzgado en lo Penal Económico N? 3.

Secretaría Néstor C. Xogués, cita y em-

plaza por treinta (30) días a contar

aiesdo la primera publicación del pré-

ñente a EUUAEDO QUINTEROS y a

ANTONIO GOR1ZZO, para que eomp....-

TOcan a estar a derecho en la causa

apio se les sigue por infracción Art. 303

flrf Código Penal, bajo apercibimiento

tío declararlos rebeldes. — Publíquese

jior cinco C5) días.

Buenos Aires, 19 de julio de 13 o o. —
Néstor Carlos Nogués,- secretario.

e.2-bS-N'-' G.B5T-v.30,S,G;

Art. 141 del Código de Prooeclimien-

«us en lo Criminal. — Juzgado en io

Henal Econúm. N"' 3, Seereiaria -V- '>,

rita y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación uel

presente a JÜU MASKIXA, para que

comparezca a, estar a derecho en la cau-

ta que se le sigue por inf. Art. 302 ...

jOenal, bajo apercibimiento de decía arlo

Rebelde. — Publíquese por cinco, día-:.

Buenos Aires, judo 23 de PJG5. --

Domingo Antonio Pigretti, secretario.

e.2-í 3-N'' 0.033-v. 00,8,3 i

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. -- Juzgado en lo

l'enal Ecouóm. -V-' 3, Seereiaría -V a.

cita v emplaza por cinco días, a contar

desdé la primera publicación del p e-

senie. a MARÍA ANA de J IOS US AC-'s-

TA, para' que comparezca a estar a d e -

reclio en la causa que se le sigue P -¡

infracción Art. 302 del Cód .
Penal, oa;e.

jipereibiinlento de declararía rebeluc.

publíquese por cinco ..lías.

Buenos Aires, 21 de julio de 12o,). -
Kestor Cades Noguós, secretario.

e.2I,S-N'-' 0.G59-V. 30,8 0.'

'Juzgado en lo Penal Económico' N? 3,

Secretaría Demos (N» 10)-, cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARLOS DAYE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por cheque (Art. 302 Código
Penal),- bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco (5)
días. —• Buenos Aires, 10 de agosto de
1965. — Nemesio González (hijo), se-

cretarlo.
e.2i;S-N» C.GG4-v.30js;C3

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaría Lomos (N' 10), cita y empla-
za por treinta (3 0) días, a contar desde
la primera publicación del .presente a
ROBERTO FRANCISCO MARZANA pa-

ra que comparezca a estar a derecho en
la, causa que so le sigue por cheque
(Art. 302 C. 1'.), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por cin-

co (3) días. — Buenos Aires, 10 de
agosto de 19G3. •—- Nemesio González
(hijo), secretarlo.

e.2-í'S-N'-' C.GG3-v.30|s;G3

Juzgado en lo Penal Económico N" 5,

Secretaria Demos (N'-' 10), cita y em-
plaza por treinta (30) días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JORGE MARTÍNEZ CASTRO para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por cheque (Art.

302 Código Penal), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires-, 3 de
agosto de 1963. — Nemesio González
(hijo), secretario.

e.2i;S-N« 6.6GG-v.30;S;63

Juzgado en lo Penal Económico N? 5,

Secretaría Pernos (N? 10), cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desde

la primera publicación del presente a

GUILLERMO ROSEA1BLAT, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por cheque (Art. 302

Código Penal), bajo apercibimiento do

declararlo rebelde. Publíquese por cinco

(5) días. -— Buenos Aires, 1» de agosto

do 19G3. — - Nemesio González (lujo),

secretario.
,

o. 21 S-N' G.GtíV-Y.UCtS.Gü

Juzgado en lo Penal -Económico N» 3,

•Secretaría Lomos (N'-' 10), cita y empla-

za' por treinta (30) días aA contar desde

la primera publicación del presente a

LEÓN PA.LA.1S, para que comparezca

a estar a derecho en la causa que se lo

' sigue por cheque (Ai-'t- 302 c -
P -L bajo

! apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
1 blíqueso por cinco (5) días. — Buenos

¡Aires. 10 de agosto de 1065. —- Nemesio

;
González (hijo), secretario.

0.2LS-N'1 6.fG.S-v.303 ü.>

Juzgado cu lo Comercial N? 15, Secre-

taría- N« 2 9, hace saber por dos. días que
en autos "A. DU.D1N y CÍA. S. R. D. s¡ !

quiebra" se han regulado ios siguientes '

honorarios:. .Sociedad Electrotécnica ArD
sentina S. A. (liquidadora) m$n. 30.000;

i

Dr. Osear Péndola (apoderado liquidado-

ra; niSn. 10.000; Esc. J. Luis Villaríno

(inventa-, iador) mím 7.000; Dr. Daniel
Divinsky < liquidador. ad-hqc) m$m 5.000.
— Buenos Aires, doce de agosto de 19G5.

— J. R. Kinoccliío, secretario.

5 1.120 e. 2PS N" 21.31C v. 25X05

Juzgado en lo Comercial N" 15, Secre-

taria N''" 30, comunica por cinco días la

quiebra, de •'EDMUNDO RABBION U ( i ).

Pecha provisoria de cesación de pagos:
5 do junio de 10(3. Síndico Antonio Ló-
pez Eigaredo. Domicilio Corrientes 1300,
1' piso, Of. 11, Cappa 1. a quien los' acre-

edores deberán presentar sus títulos jus-

tificativos dentro oe los 20 días. Señála-
se el 1* de octubre, a las 14 horas, para
la reunión de la junta em !a sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos dei laiiido a poner-
lo» a disposición de-I Juzgado, prohibién- '

dose hacerle pagos o entrega -de bienes
\

so pena ele no quedar exonerados.-— Bim-
'

nos Aires, julio 21. -de 1S65-. — Edgardo'
Marcelo Alberti. secretario. - -

j

% 3.S00 e. 2'ÜS " S» 21.202 v. 30,3,05 :

casi esquina Labardén, denominado uni-

dad. 4-ort. la planta, baja, coa- superficie

funcional do- 28,53: m2 y unidad com-
plementaria de 2-7,08 ín2 y supertici»

cubierta propia totaP de á.5,61 .m.2.. y
porcentual de 3.3G o|o del total del edi-

ficio con frente a la calle Labardén
N» 102:110 esquina Patagones, sobro te-

rreno do S.S3 m2 al N. sobro Patago-
nes; 20,10 m" en su otro frente al O.

sobro Labardén: 2-1,50 ni 2 al E.. lindan-

do con el loto N' 1 y BA5G m2_al S.

lindando con el lote N'-' 3. Base S 512.Pi0-

moneda nacional al contado. Juicio;

"MUTOLO SERAFINA OLGA v otro

contra JRIGQA'EN ALBERTO s;cobro

hipotecario''. Seña 8 ojo. Comisión 3 o'o

en efectivo. — Buenos Aires.
_
11 de

agosto ele 10G3. — Santo S. Paré, secre-

tario.

K C.OOO.-- o. 2PS -N? 21.233 v.3A$e3

X?

Al -t. 1!1 del Código de Ih-ocedimien-

tos en lo Criminal. -- Juzgado en ¡o

J-enal Ecomim . N'-' 3, Si-ereiaría ;s<> 3.

cita v emplaza por cinco días, a contar

íiesdo la primera publicación del pré-

senle, a ADOLFO ADYUIANO DAVJ L.v,

para que comparezca a estar a derech )

en la "a usa qv,c: se le sigue por lib'.i-

¡niiemo de cheque sin provisión d" fon-

dos - Art. 302 C. 1'.,- bajo apercibimien-

to de declararlo r.-t>old.e .
--- Publíquese

ixu' cinco días.

Buenos Aires. 2G de julio de D»C5. —
NH'nr Car'os Xogm's. secretario. I

e.2 t'S-N" O.GOO-v.30 S 03

Art. 1 -11 do 1 Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Penal Eco-

nómico N" G", Secretaría N« 12, cita y

emnlaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente al

representante legal de "CONSTANTINl
Y CtOVIN'GO", para que ecunparezea a

estar a derecho en - la cansa que K(
;1 .l

sigue por infracción a la Ley N*' 11.275,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días. — Car-

ios, Gnerboroíf, secretario.
e.2-l-S-N' G.G60-v.30!S;C3

N* ">

Juzgada cu ¡o Peral Económico N ? 3,

íoiu-etaría Dr. González, cita y enip'a-

•j,:\ por treinta (30) días a contar desde

3a primera publicación del presente a

JA''OB<> CHKSTEB, para que rompa-
rer.ca a estar a derecho en la causa que

r-e lo sigue por ¡n !'raeoiún al Art. 302

ild Código Penal, bajo apercibimiento

-de decAu-arlo rebebió. -- Thibliquo.se por
«unco (5) días.
Buenos .Vires. de agosto de 19G5. --•-

Nemesio González tbijo). secretarlo.

e.24¡8-:N'« ü
- .6Ql-v.30|Sl65

Jl'ZCADOS NACIONALES
EN LO COJIEKClAi,

Nv 1;

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-

tan'a N 1
-' 3 0, comunión, por dos días que-

so baila depositado en Secretaría el es-

tado de la liquidación y proyecto de tlia-

tribución de la quiebra do LA KA PIUCA,
SOCIEDAD EN COMANDITA POR -AC-

CIONES que serán .aprobados si no hay
oposición en los ocho días posteriores a

la última publicación. — Buenos Aires

agosto 12 de 196 5. —- Edgardo Marcelo
Alberti, secretarlo.

$ S80 e. 24[8 N» 21.325 v. 25,8¡G5

PROVINCIAS

J U/.CAOOS JAI-lDElíALEb

SAN MAKTJLS

N* í

En virtud a lo dispuesto por el señor
Juez Federal doctor Raúl Horacio Ríos
Centeno en los aiitos "Banco Hipotecario
Nacional c-Enriqúe Romera s;Prepara vía
ejecutiva", que tramitan por ante el Jus-
gado Federal N'-' 1 ele San Martín, Pcia.
de Buenos Aires, Secretaría del suscripto,
rítase al demandado ENRIQUE ROME-
RA jiara que dentro del término cíe quin-
ce días a partir de la última publicación
comparezca a reconocer firmas que se le

atribuyen, bajo apercibimiento- de- que
si no concurre se le tendrá por reconoci-
das (Art. 2 3 2. Ley 5 0). — Pubiíque--e
durante tres días (Art. I 9 del Decreto
Í793J5G). — San Martín. 12 de febrero
de 1983. — Eduardo A*. Crespo, secreta-
rio.

S 2. ICO e. 2LS N« 21.3.S3 r. 2C:si«3

N'-' 3,

Por disposición del señor Juez Fede-
ra; a> del Juzgado N'* 3 de la ciudad-
de San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, Dr. Jorge Duque, se cita v emplaza
a HEDVIO DOMÍNGUEZ, para que den-
tro del tórname de 15 días, a contar del
último do la ju.ibiica.cion del presente,
que se hará por 5, comparezca a 'este
•luzgaelo, Secretaría Criminal y Correc-
cional, sito en ¡a calle Cerrito N* 24,

a efectos de recibírsele declaración in-

dagatoria en la causa N' 4.40S¡G4, cara-
tulada "Domínguez Helvio sjmalversa-
ción",bajo apercibimiento de ser decla-
raelo rebebió y jirocederse a, su inme-
diata captura. — Secretaría, 9 de agosto
de 19G5. — Carlo.s Guillermo Daneri,
secretario.

e.-4'S-N» G.C41-v."0;S:G5

jrXG.\nOS NACIONALES
DEL TRABAJO

X» Di

Se hace saber por tres días eiue en
los autos caratulados C. I. P. A. S. A.
Tercería de mejor derecho en autos ca-

ratulados: "BOiUNGUEZ ROQUE E.
eJDA.F.A., S.R.L. que la demandada
P.A.F.A.. S.R.L. deberá comparecer al

Juzgado Nacional del Trabajo N» 16 de
la Capital Federal, a cargo del doctor
C. G. Torres Brizuela, a la audiencia
del día 23 de setiembre próximo a las

13 hs., a contestar demanda de tercería

de mejor derecho bajo el apercibimien-
to dispuesto en el art. G2 v 130 D. O.

ley 12-343. — J. c. Donadío.- — Secre-
tarlo.

Juzgado Civil N'' 9, Secretarla N-1

I S,'

comunica por cinco días olí autos "COR-
TES v A1USANTÍ de CUliCt El.ENA
I. c,S¿TABINSKI EERAIN sLiipoteca-

rio", que el martiliero , Ernesto' A .
Gas-

p-arini rematará el 2 do setiembre, a las

15 lloras en el hall de la Av. Pte. P. S.

Peña 700, piso 2'. un terreno situado

en Ar
. Zapiola, P. 'de.. Moreno, P. de Bs.

Adres, lote 1, manzana 2S b, calle S. M.
del Carril esquina Sin nombre, que mi-
de 12 ni. de frente al N.O.. 1,23 m. en
la ochava al N., 40 m. en sel otro fren-

te al N.E. por 4-3 m. en el ,] e } s.O. y
13 n\. en el del S., o sea una superfi-

cie de 040,30 m2. Base S 58.218,50 m n.

tú. contado. Seña 8 o o. Comisión 3 o, o,

en efectivo. — Buenos Aires, agosto 9

de 13 G5. — Luis A. Saozc Juárrí.q se-

cretario.

$ 3.S00.— e.2-i¡8 X?21.2C0 v.3S;i (13

X? 22

Juzgado Nacional de Primera Jnsta.n-

cia en lo Civil N" 22, a cargo del Dr. Ro-
berto Ramo, Secretaría N'' 4 3, a cargo
del Dr. José Osvaldo D'Alessio, comu-
nica por cinco días en el juicio "LEZ1-
CA, A-NOEL A.XICETO del CORAZÓN
de JESÚS su Testamentaría", que ios

martilieros Pedro y" Antonio Lanusso
S. A. subastarán el martes 14 de se-

¡
tiembre de 1365. a las 15.30 horas, en
su salón do ventas, calle San Martín
240, Buenos Aires, la fracción de cam-
po situada en la provincia de Buenos
Aires, partido de San Vicente y próxi-

ma a la ciudad del mismo nombie, "ele-

signada con el N* 33 8 a. en el plano
de subdivisión NT

') 100-2S-5U aprobado
por la Dirección ele Geodesia de la Pro-
vincia de Buenos Aires y compuesta
de una superficie de i>G hectáreas, 5S

áreas, S5 centiáreas con la base de

S 502.342,50 mín., equivalente a los dos
tenaos de la tasación judicial, al coi*

tado y al mejor postor, con lo planta-
do y adherido al suelo perteneciente a
la misma. El inmueble se entregar:!
desocupado. Escritura ante Escribano
don José Martínez Nodar, Avila. IL
Sáenz Peña C2S, 6' piso, Buenos Aires.

Seña S o.o y comisión 3 o;o a cargo
del comprador en el acto del remate.

•— En Buenos Aires, a los 30 días del

mes de julio de 1005. — José Osvabio
D'Alessio, secretario.

$ O.SOO.— e.2-í
;
S N"21.2S3 v.3i'.3,G5

e.?.4'S-Nrí 6.714-v.2GJS',G5

REMATES JUDICIALES
N V E V O S

.irZGADOS NACIONALES
KV LO CHTL

X» 1

JUni'CLYL: Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil, Dr. Norberto
Albisetíi, Secretaría del firmante, hace
saber por cinco días que el martiliero
O. Paraos Oromí, proceder;! a rematar
el día sábado 28 de agosto a las 15.30

horas en el mismo, c-1 local desocupado
ubicado en la calle Patagones N' 2 70 4

Juzgaeio Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N' 22, a cargo del -doc-
tor Roberto Ramé, Secretaría N"? 4 3 a,

cargo del Dr. José Osvaldo D'Alessio,

comunica por cinco tlías en el juicio

"í.-EZb'A. ANOIGL AN ti 'BATO del ,; °-
RA.ZON de JESÚS, su Testamentaría",
que los martilieros Pedro y Antonio
Lanusse S. A. subastarán el sábado -í

de setiembre ele 19G5 a las II horas, en
la ciudad de San Vicente. B. O. G. Ro-
ca, en el local de la Confitería "Ideal",

Sarmiento N' 1, siete lotes de torrónos
situados en el ejido de la misma. Sec-
ción A., manzana 77, parcela 1 c. con
las siguientes designaciones de acuer-
do al ¡daño N'' 100-70-5G aprobado el

2G!3:U)57 por la Dirección de Geodesia
de la provincia de Buenos Aires y lia-

ses: Id., 40S.30 ni. c. $ 19.051; le.,

403, SS S 10.127,72; 1 f„ 357.53 m.c.

$ 21.451,80; 1 g. 279,42 m.c. ? 11.002,40;

1 h., 280,74' m.c, $ 14. 072, SO; 1 ,i., 452, GS

m.c, $ 19.010,13; Uc, 450,01 m.c. S

19.500,43 mln. Bases equivalentes a 2:3

de la. tasación judicial, al contarlo y al

mejor postor. Entrega desocupados. Es-
critura ante Escribano don .losó Martí-

nez Nodar, Avda. R. Sáenz Peña. G2S,

G' piso, Buenos Aires. Seña 8 o.o y co-

misión 3 o;o a cargo del comprador en
el acto del remate. — En Buenos Ai-

res, a los (i días, de agosto de 1905. --

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

3 G.000.— e.24'8 X?2L2S2 -v.30,S¡65
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N» 23
Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaria

N? 45, comunica por cinco Oías en au
tos "MINTEGUIAGA ANTONIO I'JiüRO
AKSALDO sjSuceslón", que los marti-
lieros Astoul Bonorino y Cía, rematarán
el día 30 de agosto en curso a las 15
Iioras en Florida 451, las fincas ub.cada--
cn esta Capital, calle V.eytes 1 2 ". S | G 6

.

de 15.58S metros de frente por 88,968
metros de fondo o sea 607,4331 m.2. de
superficie. — Base $ 843.000 y calle Ca-
margo ISt de Sol metros de frente,
23,80 m. en un costado, 8 m. en su con-
trafrente y 23,90 metros en su otro
costado, o ara 190.SS m!. de superficie.— Base $ 304,500. — Ambas fincas se
hallan ocupadas y se venden al conta-
do. Beña S o;o y Comisión 3 o o en efec-
tivo.

Buenos Aires agosto 14 de 1983. —
Julio César B medetti, secretario.

S -1.000 p.rjjS N' 2t.04G v.30iS|G5

X» 26

Juzgado Civil N' 26, Secretaria A"' 52,
comunica por cinco días, en los autos
"DI LUCIANO de RBSSO, M. L. y otros
c/DI DONATO, XI. F., s/ejecución hi-
potecaria", que el martiliero Domingo
T. Dipace, rematará, en sus oficinas,
calle Cuenca N» 2H5, de esta Capital,
ei sábado 4 de setiembre de 1905, a las
10 horas, la finca Jujuy 171 ó, entie
Brasil e Inclán, de esta Capital, que mi-
de, según títulos, 7.704 frente por 32,12
costado S.; 7,70 conlrnfrente por 29 12
costado N. Base $ 4S9.G49 m¡n. AI con-
tado. Sena S <;-£, Comisión 3 %, en efec-
tivo. El demandado ofrece facilidades
para el pago del saldo a su favor, en
cuyo caso escritura ante escribano que
$1 designe.
Buenos Aires, agosto S de 3 905. —

Horacio Liberti, secretario.
S 4.000. — c.M'S X'' 21.182 vSO'S'fii

Juzgado Nacional Civil N« 2F Secre-
tar ía N"' SO, comunica por cinco d'íss qua
«•n el juicio "SI,AVEN JULIO c tíAIR-
G1AN VARTAN s-E.iccnfivo", eme el
martiliero Cristóbal V Sánchez, rema-
tará el día 12 de sefe-nbre de 1905, a
las 15 horas, sobre el mismo, el inmue-
ble sito en "Villa Adelina" Pilo de San
Isidro. Beia. d e Bs. As., con írenlc a
la calle M. Céspedes N? 2012, Esq. M.
Vorduga, cuyo terreno lo eorsíitnye el
lote 28 do la Manzano Ochenta,' que
mide 11.60 mis. de frente al N.O. lin-
dando con ¡a cabe JI. Céspedes: 11.00
¡mts. en su eoritra-'rentc al S.E ; 30 mts.
El! S. O. y 30 mts. al N.E. qu también
«s frente lindando con la calle M Ver-
Ansa. encerra?olo una suneif>o; de 3 18
metros cuadrad,, s. __ Catastro Parce-
lario: Circunscripción: V. Sección D.
Manzana Doscientos tr;re. Parcela Uno.— Base: S 70.000 m.'n. 20 Valuación. —

-

AI contado. Seña: S o'o. Comilón: .'! Vo.
Buenos Aires, de agosto de :I905. __

Jorge F. Aquilio. se.u-»tnr:o.
$ LSOo --.2 ''<? \T

- "' "'i v -i «"i i-~

e.on-

JUZG.VDOS NACIONALES DE PAZ

Sf í

Juzgado Nacional do Paz N' j, comu-
nica por tres días t n el juicio: 'MAVIAN
JUAN clFUlíciU JOSÉ y CONTl RE-
NATO sjajec", que el martiliero Juan
Ángel López Basavilbaso, rematará el
2G de agosto próx. a las 1G horas, en
San José 175-1, Cap., donde se exhibe:
«na sierra sinfín de 0.C0 eras, de volan-
te con mot. eléc. de 1;': IIP en fuñe.
Sin bíise. Comisión 10 ojo. — Al
tado.
Buenos Aires, agosto 12 de 1005.

Francisco José Vitacco, secreiaiio.
$ L4Í0 e,2í;S X' 2.1.310 v.2fl;8;C5

Juzgado Nacional de Paz XTI? 1, comu-
nica por tres días en el juicio: "JUAN
HERNÁNDEZ Y f'I.V cjDE FELICE
DOMINGO s.E.ioe.", que el martiliero
Juan Ángel López Basaviibaso, remata-
rá el 20 de agosto próximo, a las 16 lis-.,

en San José 175-i, Cap., donde se exhiben:
1 torno de repujar Daca cAiot. elée.
acop. fuñe, rio 2 l¡2 IIP func; 1 mñqui-

-

na ele escribir Olivetti de 120 o 190 es-
pacios Nv 5-132.1, func. — Sin Base. —
A] contado. Comisión 10 o'o.
Buenos Aires, agosto 13 de 1005. —

Francisco José Vitacco, secretario.
$ i.óon e.2 <;s nv 2 1 . ;; : f v.rto'.cor,

X' 4

Juzgado de P.-z NT? -1. comunica por
2 dios ca el juicio "FtORF de SÁNCHEZ
PIER1NA e'PACHUR HOFACIO s ! cjcc".
fine el martiliero Juan José Deambrosi.
rematará en Moreno 1-141, Capital, don-
de se exhibe, el 30 do agosto, a las 10
horas: S6 toallas vanas y 20 ca-ncas de
hilo v seda. — Sin base a: contado. Co-
misión 10 o'o.

Fuen os Aires, ] !l <U agosto de 190 5

— - O. ,T. Pnys.'.s. secretario.

$ 800 0.2-1Í8 *?» 2 1. 234 v.;'5is!05

X? 10

..-nz.gado de Paz j fi, comunica por dos
días, en el juicio "MANZORRO JUAN
c; Vil,BEGAS JORGE, siejecutivo", que
el martiliero Máximo Castro, rematará
el 2 7 de agosto próximo, a las 9 ho-
ras, en Humberto I? N" 8 20, donde se
exhibe, un televisor, al contado y 10 0.0
de comisión, en dinero efectivo.
Buenos Aires, agosto 18 de I9G5. —

Emilio M. Pascual, secretario.
$ 830. c.24|8. — N'' 21.305 v.25 8;05

x? 20

Juzgado de Paz N' 20, comunica por
dos días en el juicio "VIGNA JOSÉ c¡

EEIDMAN CH.IL, sEjec", que el mar-
tiliero Roberto Jiménez, rematará el

día 27 de agosto de 19G5, a las 10
horas, en Moreno 1441, de la Capital
Federal, lugar donde se exhibe, el si-

guiente bien: "1 máquina de rebajar
cueros, marca "Fortuna", con motor
acoplado, de 1¡2 H.P.". — Sin Base. —
Al contado y mejor postor. •— Seña 30
por ciento. •— Comisión 10 ojo. — El
bien será entregado una vez aprobado
el remate por el Juzgado y en el es-

tado en que se encuentra.
Buenos Aires, agosto G de 19G5. —

Guillermo J. Brugo, secretario.

$ 1.300. c.24 8. — N» 21.280 v.25¡S;G5

N» 28

Juzgado Nacional de Paz N? 2S, Se-
cretaría del Dr. Carlos A. Aldanonao,
comunica por dos días en el juicio HI-
JOS DE APAGÓN VALERA S. C. C.
c;CALDERON DAVID GUILLERMO, s

¡

Ejecutivo, que el martiliero Sr. Ramón
N. Godoy. rematará en Tucumán 153 1,

Capital, el día 31 de agosto de 1905, a
las 12.30 horas, lo siguiente: una ba-
lanza Teicur, tipo frontal, N'-' 155S1,
para 15 kgs. de capacidad, en buen es-

tado; una cortadora de fiambres "Bcr-
kel", N 1

-' 1346-19, en buen estado, que
se exhiben en San José 1754, Capital.— Sin Base. — Al contado. — Comi-
sión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 19 de 19 65. —
Carlos A. Aldanonc.o, secretario.

? 1.200. e.21|S. — N' 21.348 v.25.S:G5

N? 31

Juzgado Nacional de Paz X"-' 31,

mímica por dos días en el juicio ,;GEA
MUTA!. IX D. Y COA!. cAIARRARI I

S.-Y RIO, sobre Ejec", que el marti
ro Juan Ángel López Basaviibaso,
matará el 2 de agosto próx., a las

lloras, en San José 1754, Cap.: un
levisor Doppler, pant. gab. de ma
funcionando. — Sin Base. —
tado. — Comisión 10 0.0.

Buenos Aires, agosto 18 de
Jaime J. Thomas, secretario.

$ 880. e.21'S. — N? 21.312

Al

1905

SS-
1 li-

li e-

>"» 30

Juzgado Nacional de Paz N? 30, co-

munica por tres días en el juicio "JOR-
GITO S.R.E. cA'EGA JUAN F., ejec",

que el martiliero Alfredo Calarota Ala-

rino, rematará el 2 7 de agosto, a las

10 lloras, en Bartolomé Mitre 1552,

donde se exhiben los siguientes objetos:

un televisor marca Everlang K' 3 94 6,

con rnesita giratoria y un estabilizador

Itaiavia N9 AA2-Í2, funcionando. — Sin
Base. — Al contacto. — Comisión 10

por ciento.

Buenos Aires, agosto 1S de 1905. —
Julio R. Ferro, secretario.

$ 3.500. e.24|S. — N'-' 21.284 v.2G¡SC5

K? 42

Juzgado Nacional de Paz X'-
1

4 2, co-

munica por tres días en autos: "ADAIt-
NISTUACION URUUTíU S.lí.L. c¡BA-
ZAN JAUUES L1NDOLFO, saobro de
alquileres", que el martiliero D. Moisés
Katz rematará, el 30 del etc., a las 9 lis.,

en Moreno 14-11 (38-1875). el departa-
mento letra "F". del G? piso, de Serra-
no 2337, con 24.05 mts2. cubiertos pro-
pios. Base S 75.700. Seña 10 o'o y Co-
misión 3 o'o. a cuenta de precio.
Buenos Aires, agosto 19 de 39G5. —

Osear I'. Torre secretario.

$ 1.1-10 e121S N* 21.2-11 V.2G:8;05

.TCZGAOOS XACIOXATIKS F.X LO
COMIÓ nC'TAL

Juzgado en lo Comercií.l N'-' 2, Secre-
taría X*o 3, comunica por tres días en
ei inicio: "ALBURIO ,T. ARMANDO
S.A.I.C. cXOPBZ PEDRO, slejoc.
prend.". c{ue el martiliero Benjamín Vi-
llafañe. rematará en la Av La Blata N''

2947. Cap., lugar donde se exhibe, el

día 10 de septiembre, a las 10 horas,
el siguiente objeto: Ton motor tipn die-
sel, modelo año 1957, N? S. 1G1.042. con
caja 4 velocidades sincronizada. Fuerza
del motor 55 C.V. Procedencia inglesa.

Baso % 00.09 8. En caso de no registrarse
ofertas por la base indicada, el acto del
remate se interrumpirá por inedia hora,
pasada la cual se reanudará sin base.
Al contado. Comisión 10 o'o. Seña 30 0.0.
Buenos Aires, agosto 10 de 3 3 65,. —

Ricardo P. Graham, Secre;ario.
? 2.280 e.2 1.8 N'.' 21.317 v.26>;C5

Juzgado en lo Comercial N'? 2. Secre-
tara X''

3, comunica por tres días en
el juicio "ESTABLECÍAiiENTOS X .Y¿~
(JUEZ UNOS., S.A.I.C., siquiebra", que
el martiliero Enrique C. Br.nkmami
(Ta!cahua.no 68. piso 1-', X E. 40-25:'.9,\
rematar.! en ¡a misma Fábrica de ia
fallida, sita en calle Balbastro 9 5 0, Ca-
pital, el día silbado 28 de agos-o etc..

desde las 9 lii., las maquinarias, insta-
laciones, muebles y útiles que .allí se ex-
hiben y que son, entre otros, los si-

guientes: Máquinas para fabricación
calzado, marcas "Sucesores de Alberto
Calabrese". "Casa Enrió, ue Seliusíer S.
A.", ''La Belga", "Singer", "Mario" y
otras, con motores acoplados; báscula
instalada y empotrada en el suelo, con
enrejado en su perímetro; muebles me-
tálicos y de madera, para oficinas; ca-
jas de hierro marcas "Fortaleza" a com-
binación y llave y "La ítalo Argen'lna";
vitrinas exposición; mamparas divisorias
de madera, enrejados alambre con puer-
tas y ventanillas y marcos metálicos,
divisorios de sectores; gran cantidad de
carritos de madera y de hierro, para
traslado de calzado; zorras de mano;
mesas de trabajo; artefactos y tubos luz
fluorescente; gran cantidad de hormas
de madera; estufas; mangueras, ex'in-
guidores y baldes para incendio; estan-
terías de madera y demás bienes inven-
tariados en autos a ís. 353 359, Venta
sin base. Seña 30 00. Comisión 10 00.
Buenos Aire-s, 1 l de

—
- Ricardo P. Graban.,
S 4.3GO e.2-1 8 X 1

? 2

gosto de 1 !>()?.

ceretaria.

X» 4

Juzgado Nacional de Comercio X» 4,

Secretaiía X"-' 8, comunica por tres cías,
en el juicio "BERTONE EXUIQUE c/
SOBE CESAR, s/ejec", que el martilie-
ro Manuel E. Loza, rematar;!, en Mo-
reno 1441. el 27 de agosto, a las 11 ho-
ras, donde se exhiben, los siguientes
bienes: Un aparato de televisión sin
marca ni número, pantalla 53 cutis., fun-
cionando: una mesa de madera para te-
levisión: un estabilizador de corriente,
marca 30. A. A.: una heladera eléctrica
Sarra, en funcionamiento; 1 juego de si-

llones de armazón aluminio y 1 aparato
de radio combinado con tocadiscos, sin
marca. Sinbase. Al contado. Seña 80 o¿.

Comisión 10 %, en efectivo.
Buenos Aires, agosto 18 de 1903. —

Jorge A. González, secretario.

5 2.280. — 0.21ÍS X' 21.212 v.2G'S;i5

Juzgado Comercial X" i, Secretarla
X? 8, comunica por 8 días en el juicio
"TADDIA S.--.C. e I. c¡ E U I. O G 1 O
ELIAS RIVEBO y otro, s|ej. prenda",
eme el martiliero Juan F, Brardinellí, el

día 7 septiembre próximo, h. 10. en
Constitución 2857, donde se exhibe, re-
matará,: Un motofurgón Siembretta 125
e.c, año 1957, motor X'' 15.45-1, Basti-
dor N'' 02371. I'at. Pela. Buenos As. X 5

121.777. Base m?n 4G.850. Seña. 30o|o.
Buenos Aires, agosto 10 de 1065. —

Joi'ge A.. González, secretario,
? 1.140 e.2í'S N? 21.380 v.2G'ST.5

X' 6

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
X™ G, Secretaría X'" 11. comunica pel-
tres días, en antes "ALCAIDE EDMUN-
DO EDUARDO < ÜOLLETÍERI PAS-
CUAL, s/ejec. preml.", cue el martilie-
ro Victorio Orlando Zato, rematará, en
Blanco Enea'sda 2175, Lanús, Provin-
cia, do Bs. As., el G de setiembre de
1965. a 13 bs.: Un microómnibus marca
GMC, modelo 1047, motor N ,? 24847810,
patente PBA 021-730, chasis N ,J 931800,
en el estado en oue se encuentra, exhi-
biéndose en c! mismo domicilio, de 1

G

a 1S hs. El bien será entregado una
vez aprobado el remate. Base S 100.000.
Comisión 10 %. Seña 30 c/c .

Buenos Aires, agosto 10 de 1903. —
Hugo E. Pinero, secretario.

S 1.920. — e.24¡S N' 21.210 v.2G!S;,¡5

N'-> !!

Juzgado en lo Comercial X' 9, Secre-
taría X' 17, comunica, por tres días, en
autos "PAILLOT Y ROLAXD, SR U c/
MORASSO JUAN JOSÉ, s/ejecución
prendaria", que el martiliero Pedro Bar-
tolomé, rematará, el jueves 2G de agos-
to, a las 15 v 30 horas, en Soler 4072,
donde se exhibe, el automóvil marca
Isard-Kombi 700, modelo 1904. motor
70-0S590S, chasis G4-K-78GG. Base, pe-
sos 474.000 m¡n., contado. Seña 30 r

/,: .

Comisión 10 c/c. Se entregará una vez
aprobada la subasta.
Buenos Aires, agosto 13 de 19G5.

Carlos Juan Neumann. secretario.

$ 1.GS0. — e.24|S X' 2.1.313 v.2tí;8;G;

Juzgado en lo Comercial N» 9, Secra<
taría N» 17, comunica por tres días, e¡?

autos "PAILLOT Y ROLAND, SRL. c/
COSTA, PEDRO PABLO, s/ejecución
prendaria", que el martiliero Pedro Bar-
tolomé, rematará, el jueves 20 de ago.s'.
to, a las 15 y 30 horas, en Soler 4072,
donde se exhibe, el automóvil Tsard-
Kombi I 700, modelo 1934, motor 70-
03572S, chasis 6-1-.K-7392. Base, pesos
-102. G00 mjn., contado. Seña 30 c/c . f; .,

misión 10 %. Se entregará una vez a pro*
liada la subasta.
Buenos Airrs, agosto 13 de 13 05.

Carlos Juan Neumann, secretario.
$ 1.680. — o.24;8 N» 21.318 v.2«:8d;ó

Juzgado en lo Comercial N'-' 9, Secre-
taría N'-' 18, comunica por cinco díaa
que en autos "A. DA DALT Y CÍA.,
S. R. L. c/PENA MANUEL y otro, s/.
ejec. prend.", el martülero C. Raúl Sa^-
yago (T. E. 83-3235), rematará, el (As,

8 cié setiembre de 1905, a las 17 horas,
en la Corporación de Rematadores, ca-
ite 25 de Mayo 311, de esta Capital, e!-
inmueble de la calle España 93-1, de Cas-
telar, Partido de Morón, Provincia de
Buenos Aires, ubicado, según nomencla-
tura catastral, en la Circunscripción V.
Sección C, manzana 210, parcela 18»,
con 8,66 metros de frente por 23,92 do
íondo y una superficie de 22-1,-17 mí tros
cuadiados. .Empadronado en guía de con-
tribuyentes bajo la partida 25.S83. como
edificio. Con todo lo edificado y en el
estado de ocupación en que se encuen-
tra. Base % 833.338. al contado. Seña S
por ciento y comisión 8 c/, cu dinero
efectivo.

Buenos Aires, agosto 16 de 1905. -----

•

Carlos Yia.lo, secretario.
$ -J.S00. --- e.24|8 X» 21.302 v.:¡O'<!-05

U)

Juzgado de Comercio X-' 10, Secre-
taría N'? 20, comunica por tres d-'as en.
el juicio "BARRENECHEA RIFARLO
ADOLFO c'SASSONE ROBERTO 11'-
RACTO y otros slejec. prendaria'', cjuo.

el martiliero José D. Cerdoso, T.E,
80-300 9, rematará en Cabildo 3253 Cap,
Fed., donde se exhibe, el miércoles 8.

de setiembre 196 5, a las 11 horas, 1
automotor usado, marca Isard, chasis
N» A 285361, con motor Isard N" 02Í
123.743. 2 cilindros, Alod. 1958, con
carroc. sedan 2 puertas. En el estado-
en ciue se encuentra. Base $ 32.730
m'n. Seña 30 o'o. Com. 10 0^0.
Buenos Aires, agosto 18 de 1565. —

Gastón F. Llantada. secretario.
S 1.800 c.24:'S X? 21.1SS v.20;S !

35

X? 11

Juzgclo en lo Comercia! Xr
- lí, Se-

cretaría X» 22. comunica por tres días
en autos REGUEIRO MAXL'Kl, contra
GONZÁLEZ EDUARDO FUNESTO y
otra siejecución prendaria, que el mar-
tiliero Emilio Sainz de la Aíaza, rema-
tará ei día 9 de setiembre de 19G5, a
las 14.30, horas, en Avila. San Martín
1549. Caseros, Pcia. de Bs. As., mi au-
tomotor de Industria Argentina., marea
Isard, modelo año 1962, tipo Kombi,
Serie K-700. chasis X? G2 K 5138, con
motor X" 70-063785. para uso pariteu-
lar. en el estado en oue se encuentra,
y que se exhibe en ei lugar del remate.
Base: S 83.134. Seña 31) o|o. Uom'.siOn.
10 o'o. El bien será entregado un i vez
aprobado el remate judiciabneite.

líuenos Aires, 2 1 de agosto d- 19GS,— María, Inés Sibileau, secretaria.
S 2. -100 c.24,8 X'' 2!. ".75 v.20S'05

X-' 12

Juzgado en lo Comercial M" 12, Se-
cretar, a. X'-1 23, común,ca por tres d,af«

en autos TIPHAINE Al OTA. S.A. c
PI.EBANt Al.FREIlO y 0U0 spjeeu-
clón prendaria, que el martideio F.mU
!io Sainz de la -Maza, rematará el 23
de. setiembre de 1065, a. las I 1.30 ho-
ras en Jerónimo Salguero 2751 Cap.
Fed., un chasis diese! liara camión, cor»
cabina, marca Mercedes Benz, el cba-
sls es modelo año 1961 L-3.12, Tii-ra

420, motor N* OAI3129S7--1 7—7079,
chasis N? 812050- -10— 414 GA. ¡a cabi-
na es marca Mei cedes Benz número
003775, en el estado en que se e -cut-ji.

tra y que se exhibe en el lugar de! re-
mate. Base ? 83.S4G. Seña 30 00. Co-
misión 10 o|o. Los bienes serán e"tre.
gados una vez aprobado el remate judi-
cialmente.
Buenos Aires, agosto c d,- 1905. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.
? 2.400 e.2i;s N» 21.281 v.~26:S'G5

Juzgado en lo Comercial N'-' 12, Se-
cretarla N' 24, comunica por tres días
en el juicio "CARTTSSO AlAIÍl'O X. c^

NEYRA de TABORA. AZUCENA s|eje-
cutivo", que el martiliero Antonio' C.
Manzoni, rematará el 2 7 de agosto, 3,

las 15 horas, en Moreno 1441. donde, a*
exhiben, los bienes siguientes: un tete-
visor marca Diamond con 5 perillas ert



'' ;

-P;KíÍmt' M .B0ífETTi\T O-FÍCTAL — -Martes 24 -Se afrosto dé' T9S5

esita

port

madera; uña
,

• liiixteio 'TS;- 'una ra-d-iü

i Transisíer (le 0.1-2 se

b¡varrop.is Siam circu-aí,

living compuesto de tío»

á tajnUado color verde,
.-untado. Seña 3-i ero. (2o-

tícnlas de electricidad. Sin baso. Al coñ-
'Uf.do y mejor postor. Sena' 3 o o Comi-
sión 10 o|o. Las menraíicrías se entrega
rí:i\ previa aprobaeió-n judicial. — Btie-

fios Aires, agosto 18 de 1065. — Carlo3
Aiborto DeirOro, secretario.

$ 1.920 e 2-4 S Nv 21.331 -v. 2'0 :

S¡6"5.

i:n

<e el

13.6:5.

ario.

Jl do nal en lo O imcrcial S°
1-,

t'i.A 11. L.

2 3, ce
•MAN
ONíTl'.i

.11.11111

cel
ntí:

ca por tres

GARCÍA w
vO, JOSB y

pero
Tin

. ,1. ni.", i : martiliero
itará en la

calle

el

I

Tin tel

N' 6.S5

5, a las íl i-

.pital Feác-
s., -donde se
"olum-bia N?

tí o tí; lo 2 3MÍO i el estarlo

en f ii Ara. B i|n. '23.43 6,

al o ido Se 3 0o 'O. Gori isión 10 d !

o,

c Se b acó coi star
roba

pe el bien
rio -el rema-

te (

lev í
-' + 1

C. Bro
A.irr.

y S3 de la
-., agosto " BS

l

N' 14 un

aizgado Comercial N? 11, Secretaría : tes

23, comunica por 3 días en el juicio; b)
ORA LE -4 I.' y lUNil-iü C. cOSVAL-l ict

A. nODl'íTGfEZ sej. prenda", que' lie

martiliero Juan F. Brardineili, el día | <\n

etiembro próximo, h. 0,30, en Las Ca
3751, donde se exhibe, rematará una c).
toneta Siareibretta, motor N» 3-15S99
,dro N? 2260, 1 cib. 1-23 ce. Año 1959, 1>

23.612. Base m?n. 20.60». Seña 30 olo.

Buenos -Aires, agosto 1S de 10 65. —
ó I.T. Olivo-i ülmmermann, secretario.
..440 e. :24iS N? 2Í.3-S4 v. 2G:'S'63

Llevamos a su ce

p!a.zo para la' oficia

tas, venco e! día -l'

1065, a las 11 y 3í

Sánchez,- secretario.
Artículo 19 de nu<

La Comisión DlrectC.
ta de u-n presidente,

un -pe

loeimiento ciu

•.ración de las

de f,-eptreirfbr<

horas. •— i-e :¡p:

i o B

N? 15

Kl J¡

C. T.

Nóste

Lea •.

INI

i, comunica por tres otras,

iCHRA 1LNOS., 43. A. 1.

I.-1NZI, ENRIQUE, s/eje-

t prendaria", r/ue el martiliero
• líoraeio Groba. rematará, en la

Francia N* '222, San Martín, -el día

6 5, a ias 16 lis., donde se -exhibe:

aáffuina impresora automática pta-

area "Mercedes", N' 0761125, ae
strueeióii, formato 10x56 cm.. tin-

ilindrico compuesto de 5 cilindros

lesas de vaivén. Se entrego. .non 2

. 2 juegos de -cilindros 'lama-idos

sta tshr molde), lia.ves eorrespon-

s v -motor eléctrico marca. "Eioc-
c\ N* 3 25 3 6, de .3 C. V„., cte. al-

ia 'trifásica 220/SS0 Tol-i-s y 14 00

m. Lomba do .'aire inelc-pendicnte,,

-Juagado en lo Comercial N<> 14, Secre-
taría N' 2 7, comunica por' tres días en
el juicio SLVM" 1)1 TEIALA ATJTOMCiTO.
KKSS. A. C;S(JCESION PASCUAL TAR-
TAS y otra s-ejecución Tirendarla, que el

roartillero Se. Santiago B. Canop Mazar,
rematara en. Tueumán 1531, Capital, el

áía 8 de setiembre- íde- 3-5'Cí, a, las 10 ho-
ras, Jo siguiente: Un civasis para camión
marca Aclo, modelo Mognl N» G-B4LA!
0:5.0, -con motor marca Aclo X? AV 690-
1'3'82. -í!o 3 00 c. v.. que se exhibe en Ri-
e'Oíi-eau S14, Bcrazateg-ui. Base pesos
LfS^-óOO. 'Comisión 1'0'oio al contado. El
trien 'so ontresará previa aprobación ju-
áícral -{Art. 5'20 del -C. de Ptos.:). — Bue-
nos Aires, ag-osto 16 de 10G'5. — Carlos
-'tB.trrrsto Tañasen, secretario
« 1-'S2 e. '2 4'S K' '21.

'3 49 v. 2 «[8.1 05

CONVOCATORIAS
S V E V A S

marca "B
para la

.N J 32ÜÍ.7,

trifásica '

en- ei esta

I-?'

ea, "E
fie 1,-8 C. V., cte,' alt

i'20./3 80 volts y 27:80 r.

do en' auo so encuentra
3 6.S06, al contado. Seña
1.0 T/rí. 'So hace constar
n-tr-esai-il una "vez aprob
u-t. 520 del Cód. de Pro<
Aires, : asrosto 1S '<le .11

snotor

.¡•nada

n. na.,

u Ba-
30 %.
irse 'él

.do el

Itos. )..

A C K K O M K X A I,
Sociedad Aiu»iim:i

Comercial. Industrial y Fjn«n<:í<:ra
CONVOCATORIA

.

Convócase a Asamblea Gene
.rio. para el día 3 de .septii
65, a las IS.3'0 horas, en 3'Je'í

efectos de tratar el "sia;uienb
ORD10N- BKLDIA:

3.1

-Ce ración

to

)eumentos
847, inciso 1» del .Código de C
-ejercicio 31 de mayo do 1365.

2'3 Aumento do capital autori
8? Designación de directores,

y Sos 'accionistas para firmar ci

Id Directorio

tic

N» 21. 200. 261

•AL<

Béd.
siria n;

19 61,

As. N"

26é
pa

JIMÉNEZ
, -orraKla-

ernet 331,
Mercedes

i.l, tipo L-
r número
js, no e.
eon carro-
e la Bro-

tei'o, distr

tior'y los
Ba

tki;

do, marca Prati, mo-
asis K" "5 2 4,- con ca-

da., patente ele Ja X'ro-

Aires K'; 7'53-299,' del

se .constancia eme le

ddades, asiento .dclan-

carljurador, ventila-

cubiertas están «ete-

132.500. Seña 30 </c.

I,os -biches sera.-n fu-
lo ?.l" -la

agosto ' 3 o.e Á.¿

eil'Oro, secretar.
!-4 S N" 21.2 74) v.

J .le LV rcio K?
_:

¡a -par >3 ::&U
Seereta-
?.n .autos

TKtN'Cü'liAIHES s: R. L. -C.KXJRKISO

MDSTH -Gít-ANDE S. R. L.. y. otro B^eae

eución iireiidaria, . que el .
martiliera Lúes

Kugoiiio'.I.oza.la, rematará el oía '7 -dt;

sictiem'oro de 196.5, a las 10 lis., -en -el a--

cal ele la calle Río Cuarto 1'4'flO, Cap.,

donde se exhibe el colectivo marca Ford,

jiiod. 1051. motor Hércules M- 1

' :2253'2J-3

raíeivte N* 6 01.170, con "la. base "So pesos
142.000," ".Seña 30 o,o. Comisión i-'O ó|o. Ei

bien se en-tresara .
previa aprobación 'del

somato judicialniente. El colectivo cireu-

1n í? 1 con él 'Interno '12".'—
13 asrosto de 1365. — Car-
•i-ctat

1 io.

•líS K' 21.40-0 v, .I6iS-¡65

3a en la

jos Ari
? '2'.16(

exhib.
existe
cinap-

io Comercio rí' IX ?

unlea por -tras días

:asa lavíala s. b
martiliero Luis Os

i, el día 27 de a-gos

?'n Bahía Blanca !
las .•inséüla.ei.oncs- y. -

"N'-'

Ovando,
i las 15
orséle- se

cadenaM
s: 5 c*

ASOCíACIOX 3>E CTUBABORKS 1)M -

BÓVEDAS BEíi eiSMION'J'KIltü J>11 '

LA CHACARITA
"CONVOCATORIA A.

ASAMBLEA GENERAL OBDIMA'BIA
Buenos Aires, 'agoste "2 do 1365.
Sr. asoeiajdo:
I>o acuerdo ton lo nne 'determiha o!

Art. -42 de nuestros estatutos, se le in-
vita a .-concurrir a la Asamblea General
'Ordinaria,- que tendrá lugar el día 3 de
septiembre de 1365, a las 17 horo.s, c-n

el local de la cabo ' Cuevera N'' 46!
—Capital- -Federal—, para: -tratar oí si-

guiente, -

ORDEN DEL IM-A :

1-' Lectura y consideración del ací.e

uc la Asamblea anterior.
2' Lectura, y consideración do la me

ni orla,., balance e inventario general y-

r.x-.cnta. 'de rvastos v recursos,- correaron
dientes al Ejercicio NA 26.
3? Suspensión de los. socios activos

Cirilo VirginÜlo v.Jo-'é Blpndi y .de; so

cío protector, Aldo- Bono.
•4'\ Designación, de dos <2.) señores aso

ciados para firmar el acta de la Asam-
blea. — Felipe Sánchez, secretario.

Artículo 42 del Estatuto: Las Asam-
bleas Lrdinarias o Ex'tra,ord:¡naria.3 se

Cimsi-derarím válida.merrt.e cotistituidae

en -primera convocatoria, con la. rpitad
más tino de los socios. "De .no concu-
rrir tal 'numero.;'.' la Aisanibloa 'sro reali-

zará una hora después de la' señalada
en la convocatoria, etialeniicra .sea

'
la

ca.ntida.d de los soeíios presentes. La..«

resoluciones se tomarán por la ma^-bríá
Cte' 'los socios presentes.

-

$ 123.— e.24 !

S N' 21.391 v.24|S;63

ASOCIACíON 1>E CT'Il>A'T>OKES DE
BÓVEDAS DEL CEMENTERIO BE

: •" " " LA OlíAGARITA '

'

; -CONVOCATORIA A ET,ECCION
BARCIAT, DE COSITStON-'.BTlTIoCTÍVA

Buenos Aires, agosto de 1365.
Señor afiliado:

:

De- ' acuerdo con- "io titee estabioce -el

articulo 19 de nuestros' «statutos, se con-

voca .a los señores aílLados .para el ac-

to -electoral a realizarse el día S de se-

tiembre de 13 65, en la oficina social

de la entidad, sita en el interior del

Cementerio ele la Chacarita.- de S- y 30

a 11 y 30 horas, a los -efectos de elegir:

ITn presidente, un soerrAario, un v-ro-

tesorero, .cuatro vocales titubares, ou-a-

tiüo yocales sirpienfe':, tr,es -rcrieisoros .,d,í

tario de
orero y

Tambif'
suplen t<

¡lares en
:er otro i:

En la

? 1-00.-

síros etatutos. —
a - - es tara c.om p u es •

un vicepresnlente,
.i.j ei";'etario, un se-

im tesorero, un pro-
vocales titulares, inc.
elegirán cuatro voca-
; recmp'.aznrán a los

de ausencia ' o cual-
iieuto y tienen la mis-
lo. de los titulares, ine.

lista, :se elcgirAn tros

ías titulares y dos su-

:s n? 21.332 v.m;s:-:g.s

SOCfAf'iON 1>E PENSIONISTAS I>E
LAS I'TliíiXAS Alta-tAOAS DE LA

NACíQN
Micmoria, Balance Gciscnil, Cuenta de

itecursos y Gastos c Iuveiitarios
XVIII EJLBCICIO
CONVOCATORIA

De acuerdo a la facultad conferida
or el Art. 2 1 del estatuto social, se
onvosa a las señoras y señoritas aso-
ladas a )a Asamblea Anual Ordinaria
ue tendrá lugar el 415 ele agosto, a. Las

(¡ horas, en la .sede social- de la instí-

.¡clún. Círculo Militar, Santa Fe 750.
ORLEN- DEE DÍA:

ORLEN DEL DIAi ' .'"
.

'

:

•1» CemsideracSón 'ño la ''-pr'd';'i\teSTa.'"'eJL
'

la comisión 'directiva., 'scgáti' ió ' previs-

to 'en el Art. 8'' tLl -estatuto, para rño
'

.flificar 1.13 rcuotr.s rac-itsuaies rlc socios
'

a partir del V de octubre ele 1905. "

2'» Designación do dos «ocios ' -liara

firmar el acta de la .asamblea.
$ 400.— e.-2i|o-N? 21.205 v. .SOifU^G'

ASOCIACIÓN DE AYUDA MUTUA Bfl
TEHOGRAMSTAS M:i BOI/ÍCivA

CONVOCATORIA
De -acuerdo con lo determinado en los

29 y 30 de los estatutos soela-

icase á ios señores asoeiaelos
inblea Gen eral Crdimeria r,-uí

a cabo el día 2-S ele agosto,,
lloras.

DEI, DÍA.:

artículo
le™, co:

,a la A
se lleve

a las 1

ord:
1' Hoi

gestiones
2' Invi

tos y re.

órgano (

ito

3 fiscal

io 13 4

de
i D

del
aria

1« Balabr:
María Vicie
tura y cor
anual.

2' Lectur;
Anual Ord i)

cretaria genera!,
.3* Lectura y c

ce, .cuenta ele g.

ventarlo corresj
abril de 10 04 al

por la tesorera -

do Arredondo.
í" Renovación

Directiva. Se e

cargos" para el

Presidenta, vico;

cretaria general,
sorera, prosecrel
Consejeras, dos -i

prendes, ve. cal su
5'' Designación

ra firmar el acta

residenta, señora
Se Molina. Lee-
d-e la memoria

de ía Asamblea
3 64, por la se-

•tta Lila Dugour.
ración del balan-
y i-ocursos e in-

ite ai ejere
: marzo de 1!

Emilia .Garí

>,1 de la Comb
i los siguiei

odo' 1965-1-1

3' Considere
cia.l v reform:

4" Constltuc:
y escrutadora
de nuevas au't
siguientemente

5' Elección
'

.dente 2'\ secr
les titub'ires, >!

visores de cue

ición aumento cae
\ estatutos,

,

:ón de la mesa reo
de votos para la el

mldades consignada

de presidente. Vio
otario, tesorero, -2

vocales suplentes,
nías titulares, 2 reí

Las autor

•io

d o d

,;S N'-

VPOOTACIOV IT.ATAAN.
DE JXEANCfA V

BRIMATíl.
Estimado consocio:

En conformidad con
os estatutos, -se convoc

. BRD ASITiOt
eSCL ELAS

ul-'

de cuentas suplen
•rmo finalizan su mandato son: Sr. Ko :

-berto O. Blsani, lOnrique "Saladino, ..Josa

A. Cerino, Francisco C-. Rugna, Eran-
cisco Romav, jliario Coscia... Jua.n 1M,
'Castro, R. Montalenti, N. Nassi-n'i, Sftl-

va.dor lia Comba, José Roldan, SalviaeioT

Rafia, Luis Díaz, .lo-é Á. RodrigtKíZ.*
6' Designación ,le dos a^ocrados jpsra

firm.'ir -el neta. — l'res.ldente, Secr©,
tario.

S '312.— e.24'S-N' 21.269 V.25ÍSÍ6M

BTONA S . A. . O . T . E. A

.

'CONVOCATORIA - ..

Se convoca^ .a Asamblea Ordinaria .^o^.

ra el día "30 ele agosto de 1305, a la*
S Loras, a rcaliznr-c en el local s'-eiaS

Vareta- 532. para tratar el -sig-uierits

CUIDEN DEL LIA:
'

V -Consideración lU-moria, Balance,;
'Cuenta de Ganancias y Pór.iioa?e,

Anexos. Inventarío e informe del Sín-
dico, -corroso ondion'tes al ejercicio ''fina-

lizado el 3'0 de abril 19 65. '

:

'

"'

-2' Determinación ÍBÍ iiórie ; -o ño com-
ponentes y elección del Directorio, Sin..

dico y Supir-iites. ' '

i? Retribución del Directorio y Sin--

de
In
As

. de

OR DE
Ideracb

:ia

a. los sel

Italiana
cuelas Ib

de
El D

t-ta

titula

ipleí

ula

:.ip

is revisores de c
2'> Elección de

or 3 años y 3 si

restitución -do los

ación de su itrai

3» Elección de
or tm año.
4'? Designación

VSOOLVOÍON DE MtlTTTAT/tI¡>AD.

Gtf/mitA Y RECREO, 0/,A 1>E LOS
RÍOS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a

ia Asamblea General Ordinaria, para el

dio." 4 de setiembre de' 13.65, .a las lQ

horas, ;en la -calle" Alójico N' i-6160, -Ca-

pital Federal, para tratar .el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
5.» Nomlj'-ar dos asociados para firmal

el acta.
2'' Aiprobación do la- mier

¿curio v balance" -de-I 'ejercir

junio de 19 65.
: Z'> Elección de p1-"

rero, cinco -vocales

años, un vocal titular por un año y nue-

ve vocales suplentes -por un año para
integrar la C. Directiva, tres titulares v-

tres suplentes para integrar el órgano
de fiscalización por ¡un .a.f.o, ,y cuatro

miembros por dos años para comp 1 etar

el jurado. -

? 16S .— c.2-fS-N' 21 1214 v.24:s;S5

ASOOIACfON :CALARR,ES'A MílTLALV
EULTtTKAL

ASAMBLEA GESEEAL
EXTRAORDINARIA

1'2 de .setiembre 1965.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados .a

Asamblea Gen-e rai Extraordinaria a ee-

íebr-arse el -día 12 de saíiomUrn de 1965.

o .¡os 9 . 30 luirás, en la. sede social. Al-

sino' 27S6. Capliae.' .piira. tratar el s;

fia , invon-
cició al 30 ele

inte, pro teso-
ts.res por dos
ur

X'

BUDEG-AS Y. VIÑ-EDOS BUCARA
S.A.C.I.E.A.

N' i:;'i(ií8

Se com'oca a los sefidres Acc i 00 retí as:

r Ja Asamblea General Ordinaria, -'ímo
'

tendrá lugar el día 6 Al'c 'setiembre -do
"

19'65,'a las S Loras en el' local' de'-cnrile"

Corrientes 114 5, piso IB, para tratar
el siguiente

' "

ORDEN' DEL DIÁ:
I? Consideración Doe.rncvitos .flart,'

347, inc. 1? del C. de C.,. eorr isponüion-
I tes' al ejercicio cei-rado el 30'<lf05.

2'' E'.cctíión "de un Director supléirte,

j Síndico titular y síndico . suplente, loC;

1 dos por un añe.
-.;» D«signacióii ele dpS Accionistas pa:

' ra firritar el Acta. —- El Directorio; ...''

! S 3.600.Í— e.24i8 N'» 121. 370 V.S0.rSÍ6B

COMOSIOKO SER S. A.
^"oris4r»oíora., Coínt-rcial, ííKÍtiIstríaÜ.

Imnobiliaiía, y Fiíianciera 1

Expte.: ".10.S.40

SE("1!"TNDA" CONVO'CAT-OR'f'A :
"

Vi' ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ,- , ,

:-

Convócase a. los., seríores ..acción isr.añ ^
Asamblea Genera! Ordinaria a celebrar-
se en la -sede social, (Sarmiento :6,4'S.,

oficina 43'4, Csidtall. para el .pró.slmo

23 do, agosto a las. -nueve- horas, s, las-,

efectos do considerar ,eí .mismo -orílese

del -día que se publicara en el ejemplar..
del 2S de julio y siguientes .próximo pa-
sado. — El Directorio. - '

'? L'9'20 c^-lfS^N? 31.2.23- v.2'3,31-5'5

- CANTÓN S. A. -
Comei-cial. Iii<5usíi -ial. Eiiiíiiielerrt, -

:

IiuuolKKasiii» y 'Asropeemaria
Por

Convócc
ría pa.ra

a bis 2 2 1

1? A de i

1" Redi

Oral. II

Capital
Asamblea. Extra
3 de setiembre .

en Gea.l. Hornos

uva..

tLEN" DEL DÍA;-
ion del eanital social

nación del valor míe
nes ordinar'as en: toda
el -fib.ieto. eje (Je pitear

3 11 .elinitmu-ión -de.ee
aeti
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£' Reducción del capital social rae-
áiante disminución del valor integrado
«fie las acciones ordinarias en todas sus
series, con el objeto de absorber el
quebranto acumulado según balance al
S '. 4 1 5

S" Designación de dos accionistas lia-
ra aprobar y ii¡7.ua r el acta. — El Di-
rectorio.

$ 4.200 e.21¡8 N" 2 1.200 e.30[8|65

cutir re remo tf.utoma
convocatoria

A la 137 Asamblea General Extraer-
diñaría y 13S Asamblea General Ex-
traordinaria a realizarse el día 2 de
setiembre 19 65, a las 19 lloras, en el

Balón de actos del Hotel .Touston, Av.
Corrientes 2S0, Buenos Aires, j 37Asam-
blea General Extraordinaria,

URllKS DEL DÍA:
1' Designación de un socio para ejer-

cer !a presidencia de la asamblea.
IR Elección de presidente por i año.

, S? Elección de capitón por 1 año.
i" Elección de 2 vocales titulares por

1 año.
>" Elección de 4 vocales titulares por

Z años

.

'V" Elección de 2 vocales titubares por
,8 a.ños,

7' Designación de 2 socios para firmar
«i acta.

138 Asamblea General Extraordina-

ORDEN ))KI. DÍA:
1' Informe de la comisión de haclen-

iín .

le Informe de la comisión de promo-
leión de socios.

3' Desig-nación de 2 socios para fir-

mar el acta. — E . I.etimacher, Presi-
dente. — O. JCeppIinger, Secretario.
• Buenos Aires, agosto de 1965.
, IVota: Para poder asistir a la.s asam-
bleas, los socios deberán presentar su
carnet al día.
S 31?.— «.24'8-X' 31. 250 v. 2-1,8, 05

de
CLUUS S. A.

Agrie. Ganad. C'omei-cial, Indusf. y
Jnvcrs. Inmob. y Financieras

CONVOCATORIA
Convócase, a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 do agosto de
1965, a las 11 lloras, en Arda. Córdoba
Til P. I!. Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1$ Consideración documentos Art. 3-17

del Código de Comercio por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1904.

2' Aprobación operaciones previstas
art. 13 Estatutos.

3 o Fijar numero de Directores J

elección.
4» Designar dos accionistas para

mar el acta. — El Directorio.
S 3.209.— e.24S N? 2 1.30» v.SOISÍGü

su

l'ir-

C'ITROMAX SOCÍEHAR AXOHIMA
Coinercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca por este medio a los se-

ñores Accionistas para ia Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que habrá de celebrar,

se el día 3 de setiembre de 1905, a las

20 horas, en el ¡ocal de la Sociedad sito

•en Montevideo 491!, 4? piso, Oficina 46,

Ca.pital Federal, de acuerdo con el si-

guiente
GROEN IDEE. DÍA:

1' Consideración de la documenta-
ción del Artículo 317 del Código de Co-
mercio por el ejercicio cerrado el 31
sle mareo de 1965.

2» Ampliación del número de Direc-
tores en ejercicio dentro de los permi-
tidos por los Estatutos y elección de
los adicionales para completar el pe-

ríodo de tres años.
3" Elección del Síndico titular y del

sapiente por un año.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — Kl
Directorio.

3 5.200.— e.24^8 N"? 21.307 y.SOACü

CIMBRA. S.A.C.I.I. y F.
Expediente Jí» 1^.4(ift

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 4 de septiembre de
1565, en la calle Malabia 247S, 4' p, Of.

83, a las 10 horas, para considerar el

siguient.'
ORDEN DEL DI A:

1? Reforma de Estatutos.
.2* Aumento de Capital.
3? Desig-nación de Directores, S'ndicos

y accionistas para firmar el acta. -- El
Directorio.

? 3.800 e.24|S N* 21.351 v.30¡81¡15

•J>"

»fSTRI IiANA S . A .1 . .F .

CON VOCATORIA ASAMP.LEA
EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria a efectuarse el día 2 de
setiembre de. 1985 a las 18 horas, en
nuestro loca! de la calle Alsina 800, 1er.

W- so, para tratar el sigiiicnte:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de Capital autorizado- a

% 200.000.000. Su emisión.
2 51 Afectación parcial o total de la

emisión correspondiente, a cancelación
de pasivo.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio.

? 3.-100 e.24J3 N» 2:1.243 v.30|S¡65

DliCETT. JARRITA 1)11

VIAQUÍ -N V- AGRiCOUAS
Sociedad Alónima, Industrial.

Comercial, Financiera o Inmoulliai la

Convócase a Asamblea Ordinaria, 31

de agosto de 19 ">5, en Paraná 123, piso
7", Orle, 10 2, 16 horas, para tratar:

!'' Consideración documentos Art. B 17

Código de Comercio, ejercicio 31 de
mar.io de 1961 y distribución utilidades.

2'' Remuneración Directores y Síndi-
co.

;;" Fijación numero y elección Direc-
tores, Síndico y dos accionistas para
firmar acta.

Nota: Se recuerda a los accionistas
el Art. .1-1 de los Estatutos. — El Di-
rectorio.

% 1.440 0.2418 N" 21.32.1 v.2.V8'65

RÍAMELA. S.A.C.I.A,
CON VOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria liara el 31 de agosto de 1965,
19.30 lis., en Eeand.ro N. Alem 631, 3ro.

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEE DÍA:

1? Consideración documentos del Art,
34 7 del C. de Comercio, puntos 1» y 2'-'.

2» Elección • de Directores y Síndico
y de dos accionistas para firmar, el ac-
ta. — El Directorio.

S 2.G00 e.248 N'» 21.313 v.30;s|05

DEMETMR S.A.F.T.CX
CON VOCATORIA

Convócase, a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 4 de septiembre
de 1960, a las 8 horas, en Hipólito Tri-
go-yon 1:116, piso 4?. oficina S b, Capital
Federal, para tratar:

1* Consideración documentos artículo
34 7, del Código de Comercio, al 31 de
marzo de 1965.

2? Designación presidente, directores
y síndico.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acia. —- El Directorio.

$ 2.000 e.24 ; S N> 21.394 V.30SÍ65

'E"

ESPACIO, S.A.Í.O. y F.
Exp. A* 17.201
CONVOCATORIA

Se comunico, a los señores accionistas
que la sociedad Espacio, Sociedad Anó-
nima, Inmobiliaria. Comercial y Finan-
ciera, celebrar,;. Asamblea General Ex-
traordinaria el día S de septiembre de
19 65, a las 19 horas, en la sede social,
calle Eme. Mitre 559. Esc. 703, p: ra
tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1» Designación de dos accionistas- pa-

ra firmar el acta.
2"? Aumento del Capital Autorizado v

reforma del artículo 4» del Es'atuto.
o? Elección de los miembros del Di-

rectorio. -
-

4"? Elección del Síndico Titular y ¡-idí-

lico Suplente. ~- 301 Directorio.
S 4.000 e.24'S K -

' 21.276 v.30¡8!65

"II"

HUEIdTY
Sociedad Anónima, Organización de

Radiodi u.sión y Televisión

Inscripción l\? :i:¡.844

Morida Utr,, 2dn. Su7>. Galería Güemes
Capital

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de agosto de 1965, a
horas 11, consideración documentos de-
terminados artículo 317 Código de Co-
mercio, por los Ljerexlos cerrados al
30 do abril de 19K5; distribución de ut :-

lidades; determinación numero de Di-
rectores; elección de Directores y Síndi-
cps y dos Accionista* firmar Acia

El Directorio.
$ 3.200 e.24;S 2í« 21.290 v.30'8 ; 65

2* Distribución de ut lidadis y remu-
neración del Directorio y de la Sindi-
catura.

3» Aumento del Capital Autorizado a
m$n. 15.000 000.

4' Fijación del número de Directores
titulares y elección de los mismos

5» Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente, por un año.

6* Designae.ón de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asan biea.

El Directorio.
f? 5.200 e.24¡8 N? 2;. 322 v.30¡S|65

"&"

KU1NGEE HERMANOS S. A.
I. C. V. o I.

CONVOCATORIA
ilin cuniiplimiento de las disposiciones

estatutarias convócase a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrar.se el día 9 de s'Otiembre
de 1965, a las 17 horas, en Independen-
cia- 485, 10' Piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA
1* Consideración do la -memoria,, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-
nancia,1

) y pérdidas e inforrre del Sín-

dico, correspondientes al quinto ejerci-

cio cerrado al 3 <3»> junio de 1905.

Ti
- '

EOSHERSl' TJ \
Sociedad Anónima de In versiones

Mobiliarlas e Inmobiliarias
Kxp. 1S.650

CONVOCATORIA
Convócase a los señores A.ccionistas

a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 3 de setiembre de .1965, á las

17 horas, en Reconquista 3I-!, 1er. piso,

para tratar el s'guiente
ORDEN DEE DÍA:

1' Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio por el ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1965.
2» Fijación número de Directores y su

elección. Designación Presidente, Síndi-

cos y dos accionistas pa.ra firmar el Acta.
Director.

í 4.200 e.21¡8 N 1

? 21.371 v.39;8|65

"MI"

MINUTO UNOS.
S.A.C.I.F.I.
N? 11.150

Convocóse a Asamblea Extraordinai-ia
para el día de setiembre do 1965 a
las 19 horas, en Alsina 1390, Capital
para tratar:

1» Aumento- del capital autorizado. —
Art. 6» Estatutos.

2' Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, 20 de
agosto de 19 65. — El Directorio.

$ 2.000 e.2t'S N? 21.237 v. 80'S;65

MARÍA TERESITA S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial

e Inmobiliaria
Evpeulente N? 6197
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 3 de
septiembre de 1965, a las 11.30 horas,
en Uruguay 1037, piso 4», para tratar:

1» — Consideración documentos, Art.
347 del Código de Comercio, por ejer-

cicio cerrado el 31 de enero de 1965.
2? — Elección del Directorio, Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 3.200. e.24'8. — N» 21.277 v.30'8]65

Ml'SDUS MAMSKAS S. A.
Oonilsrcisil. Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 2 de septiembre, a la.s 9 horas, en
la sede, legal, San Blas 1739, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEE DÍA:

1» —. Consideración del Inventarlo,
Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, Memoria o Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de mayo de 1965.

2* — Retribución a los directores y
Síndico y Distribución de utilidades.

3? —- Elección de directores, Síndico
Titular y Suplente.

4? — Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

$ 4.200. e.24|8. — N' 21.344 v.30;S;S5

roiflusA
Sociedad Anónima Importadora,

Exportadora, Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas, para el día 3.1

de agosto de 1965, a las 10 horas, en
Florida 846, 2 ? piso, para tratar lo si-

guiente
ORDEN DEC DÍA:

1? — Aumento del capital autorizado
según el Articulo Quinto del Estatuto.

2 ? —
• Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
% 3.000. e.24|8. —• N' 21.369 v.30'S|65

V> — Elegir Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
% 3.200. e.l9|S. — N» 20.474 v.23|8l6ÍJ

e.24:S. — N« 20.474 v.30|8¡GS
Noto: Se publica hasta el 30:8|65, en

razón de haberse insertado con el títu-
lo de la firma equivocado, por error da
imprenta, del 19 al 23;8!65.

I'EATASITR S. A.
Comercial, Industrial, Fúrcancier»

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de agosto de 1965, a
las 18 horas, en Tucuman 1668, 3', Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1* —• Consideración documentos, ar-

tículo 347 del Código de Comercio, co-

rrespondientes al ejercicio eerraeio el

31 do marzo de 19G5.

"K"

RIO URUGUAY
Industrial, Comercial, Aerícola.,
Ganadera y de Tran.sj>orte.->,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se comunica a los señores accionista.'*!

que el día 2 de septiembre de 1965, s»
celebrará la Asamblea General Ordina-
ria de esta sociedad, en su domicilio so-
cial, calle 25 de Mayo 4S9, S ? piso. Ca-
pital, a las 19 hs., para considerar ei
siguiente,

,
ORDEN DEI. DÍA:

'1* Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

2' Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-
dico.

Z" Aumento del capital autorizado »
% 60.000.000.

4* Elección de sindico titular y su-
plente.

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto por el Art. 17 del e.-*itvue>

social, en cuanto dispone la obligatorie-
dad del depósito de acciones con tres
dias de anticipación. — El Directorio.

$ 5.400.— e.24 8 N« 21.354 v.30;8'K5

"S"

Sociedad Anónima
FKUTlCUl/rilR •> A /ArfOME"

(En liquidación)
líegistro >'» ü.«(¡3

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 3 de setiembre da
1965, a las 16 horas, en el local social»
calle Santa Fe N» 914, piso 10', para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuadro do-*

mostratlvo de ganancias y pérdidas «
informe de! Síndico, correspondientes al
lapso terminado el 30 cíe junio de 1965.

2' Consideración de lo actuado por ia

Comisión Liquidadora hasta la fecha fi«

la Asamblea.
3 9 Designación de Síndicos titular y

suplente y fijación de los honorar'os de8
Sindico saliente.

4' Designación de dos Accionistas para
firmar el 4icía de la Asamblea.
Los señores Acoioirstas deberán depo-

sitar en la Caja de la Saciedad sus accio-
nes y recibirán en cambio im certificado

de depósito que les serv.ró de boleto
de entrada.

La Comisión Liquidadora,
S 6.C00 e.24i8 N' 20.970 v.30¡S!65

"T"

Tl'MOK ARGENTINA
S. A. I. C. I. F.

ASAMBLEA GENERA!. ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 3 de septiembre de 1965, a las

18.30 horas, en Av. R. S. Peña 991, 5»

p "R'\ Capital, a fin de tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta d®
ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31|12¡1964.

2' Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. - El Directorio.
í 3.800.— e.24 ; S N' 21.353 v.SOlS'OÚ

TAI .LGRES
METM/URGlíTJS JÍA'VAT/ES

ANCA,O ARGENTINOS S. A. I. 7 C.
PRIMER A CONVOCATOIU *,

Convócase a los señores Aecion-slas a
Asamblea General Extraordinaria, a rea-

lizarse en el loca! social cal'e Ar.opard»
1345, Capital Federal, el día 9 de se-

tiembre de 1965, a las 18,30 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reconsideración del balance gene.

ral al 30 de junio de 1964, en ra¿ón de
haberse certificado proCesionalmente que
el mismo adolece de omisiones conta-

bles.
2' Reconsideración de la memoria ai

30 do junio de 1984, en razón de infor-

mación deficiente.

3* Consideración de las implicancias

resultantes de los puntoa 1 y 2, incluso

reconsideración de las resoluciones adop-
tadas en la Asamblea General Orch'naria

del 7 de diciembre de 1984.
4' Designación de dos señores Accio-

nistas para íirmar el Acta de la Asam-
blea, — El Presidente.

$ 5.500 e.24¡S N' 21.185 V.80J8J6»
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"V"

VIRGINIA S. A.
Xtrnuneiera, Técnica e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
(JExpte. 7911)

Convoca.sc a. accionistas a Asamblea
©eneral Extraordinaria para septiembre
S. a las 18 horas, en Reconquista (i 5 7,

S9 piso, para tratar el siguiente,
. ORDEN DEL DÍA:
I

1* Aumento del capital autorizado.
I* Designación de dos accionistas pa-

sa, firmar el acta. -— El Directorio.

$ 2.C00.— e.24|S K» 21.3S0 v.SOXGO

"Y !

X A H A V I S .A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

usarla de accionistas para el día 3 de
'agosto de 1365, a las 10 horas, en Avda.
de Mayo 633, 3er. piso, Capital, a in

A* tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

I
1* Designación de dos accionistas es-

crutadores, los que a su vez juntamen-
te con el presidente y el secretario-teso-

S-asro, firmarán el acta de Asamblea.
S» Consideración de ios documentos

«gue proscribe el artículo 347 del Códi-

go fi© Comercio, correspondiente al 11

«ejercicio cerrado el 30 de abril de 1065.

S« Resultado del balance y retribu-

ción a directores y síndicos.

i* Elección de síndico titular y su-

plente por el termino de 1 año. — El

Directorio.
$ 4.000.— «.24JS N< 21.271 v.,<0,S;G5

TRANSFERENCIAS
3Í V E V A S

"A"

Avisa Guillermo P. Mfguez, balancea-

dor y martiliero público nacional, ofici-

aos Larrea 24, T. E. 47-5661, que, con

«a intervención, véndese la parte mitad

«Sel negocio de café, bar y casa, do lunch,

«afeblecido en AVENIDA VERNET nu-

mero 102, esquina SENILLOSA, de esta

Capital. Vendedor: Roberto César Ven-

tuarini. Comprador: Ramón Pose. Ambas
partea domiciliadas negocio. Reclamos
«1® ley, mis oficinas.

, ,

$ 2.200. — e.24;S N« 21.324 v.30¡S;6»

"IV

Eamiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.

fffibl., con oficinas en la calle Accvedo
3¡í» 1479 de Capital, avisan: Juana Ma-
ría Ivlarchesi vende a Lucrecia Marcela

Domínguez de Miranda negoe'.o de "des-

cacho de pan" sito en la callo BIA-
B.IUTZ N' 25 6 6 de Capital, Recl. de ley

v <fiom. de partes niofic.
, ,

$ 1.600.— e.24S N? 21.263 v.30;S;65

Clausi, Iglesias y Cía., SACI1F., bal.

j Mart. Públ., con oficinas Matheu 24,

avisan que Juvenal A roldo Errandonea
vende a Jesús Deis, despacho de pan,

«asile CALDERÓN N'-' 1410/21. Redamos
llev v domicilio partes, nuestras oficinas.

Í 1.200. — c.24|8 N' 21.326 V.30IS1G5

Se avisa por cinco días que don Josa

Haría Díaz vende su parto del negocio

de bar, sito en la calle CRAMER nú-

srttro 2S94/9Q0, esquina CONGRESO,
Capital, al señor Enrique Fernández,

«juien se hace cargo del activo y pasivo,

quedando disuclta la sociedad de hecho.

Hedamos de ley al abogado Dr. Moisés

Sluvinsky, Diagonal Norte 1110, piso 6,

«escritorio C, Capital, donde las partes

«onstítuven domicilio.
, t

5 1.G00. -- e.24;S X" 21.334 v.SOibGS

Manuel IMoyano vende a José Sanovs-

Ky y Martín Gottfeld, su negocio de con-

fitería v casa de lunch, sito en la i alie

(CAREOS PELLEGIUNI N' 9 62, Capital,

More de todo gravamen. Pedamos de

ley: José Sanovsky, Salta 060, planta

lb.-i.ia, Dto. "D", T. E. 27-1427, sus do-

micilios.
, ,

$ 1.400. — c.24|S X" 21.345 v.30:í>,6o

/

M"

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores

f martilieros públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela 1525. Capital, T.E.
38-1035;4G54, avisan que: Luis Paz Pico

vende a J°se Adolfo Fente Quinta, la

lechería, venta de helados y venta de

golosinas envasadas, sita en JOSÉ AN-
TONIO CABRERA 4910, Capital. Ro-
¡mic. ¡partes reclamos de ley en n¡ofi-

cinas
% 1.800. 24J3 N? 21.195 v.30|8;65

Ramiro Martínez y Cía., Ral. y Mart.

Públ., con oficinas en la calle Accvedo
X9 147 9, Capital, avisan: Pedro Vita

vende a Ángel Bertolez su negocio de
"carnicería" sito en la calle .TOSE AN-
TONIO CABRERA N" 4444 de Capital,

•Recl. de ley v dom. de. partes, niofic.

I 1.400.— e . 2 i t S Nc 21.262 V. 30X65

"SI"

Calvo, Simio y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Alberti 131,
T. E. 4 7-3 33S y 4 S- 6 29 6, avisan que, por
su intermedio, ios' señores Ramón Alian-
za, Constantino A. Dada, Benigno G-. Vi-
vas, Francisco Suárez y Jesús Amador
Iglesias, venden a ¡os señores Ernesto
Fernández, Manuel Pérez, Ernesto Pra-
da. Benedicto Be to .3 uárez Ramón
Adama y Eral Si árez, !ib re de to-
da deuda o gr< c i. el negoc .0 de ros-
tauraníe y ba TARTIN tíA ROÍA
N'-' 3 00, esqub a 11 cilio ven-
decores. Recia 1 dió com-
prauores en r» .'oi'k

.$ a.ooO. —
o Ai'agú

v. 3 1 S 1 3 5

A.1 comercio Ili o n Valora,
S. A. c. y M., repi • el /nar-
tiücro público Jes agón, o icillas en
Cangallo N' 11 tai, T. p . 35-115S
y 2 2.3 8, avisan que icz vende
a, Luis de t'r •Istoreca Vicente
Lamberti y Mr rían V. tolo, la parte que
tiene y le corresp conjunta-
mente posee con < > Gonzál cz, Rédi-
tos N'' 372.337- 00 8 el negoc o de des-
pacho ds com rstib or y des-
pacho de bebidas chóJicas sito en
esta Capital, c alie ÍLJICO N > 081/99,
esquina CHACA 13 L*CO. Domici io partes
y reclamos de el negoe

,$ 3.000. — c.24 ;S " l'í.363 v.30|S;5 5

•I

Ramiro Martínez y Cía., Da 1

, y Mar':.
Públ., con oficinas en Acevedo N? 14Y9
de Capital, avisan: Julio Pineros vende
a Laura Magdalena Morra negocio de
"despacho de pan" sito en la calle

PAMPA N"? 2S59 de esta Capital. Recl.

de lev v domicilio de partes n'ofic.

| 1.400.— e.24;8 N' 21.259 V.3hsl05

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart,
Públ., con oficinas en Acevedo N« 1479

ao Capital, «avisan: María del Carmen
Caranci vende a Elsa Yolanda Fiori, ne-

gocio do "instituto do belleza" sito en

la callo SOLER N» 3S79 de esta Capital,

Recl. do lev y Dom. ele partes moíic.

$ 1.400.— e.24¡8 K? 21.201 v.-30,S,65

"T"

Se hace saber que Celso Argentino
Retamar vende a Guillermo Castelli, su

negocio do carnicería sito en la cabe
TEJEDOR 79 6, Capital.' Reclamos de ley

Escribanía Futten, Uruguay 412, piso

1°, D. 2. — Sus domicilios.

S 1.200.— e.24;8 N? 21.216 v.30¡S]C5

Se comuniea quo la .señorita María
Russo vende al señor Rogelio Fiorelli el

negocio denominado "Tintorería Inter-

nacional", ubicado en la calle VELAZCO
N*'> 127Í131 de la Capital Federa], libre

de pasivo y de obligaciones sobre perso-

nal. — Las oposiciones a que hubiere
lugar deberán ser interpuestas ante el

escribano Juan Carlos Gallotti. con ofi-

cinas en la calle Rivadavia N? 3026, 2<

piso, de la ciudad de .Mar del Plata v

Esmeralda N» 155, ler. piso, ofic. B,
Capital Federal.
S 2.400.— e.24;8 N? 21.209 30¡S;C5

AVISOS COMERCIALES
X U E V O S

Eugenio Ramos y Cía., balanceadores
v martilieros públicos, oficinas Talca-
huano 35, Capital, T. E. 3S-6904, avi-

san que el señor Rodolfo Calvo, Réditos
N» 717.675/00S, vende su negocio de le-

chería "La Hartona", concesión 53, si-

tuada en la calle VIRREY CEVALLOS
N' 76 9, Capital, al señor Andrés del

Río, Red. en trámite. Domicilio del ven-
dedor, en el negocio; del comprador y
reclamos de ley, en nuestras oficinas.

NOTA: La presente publicación rec-

tifica y reemplaza a la aparecida en es-

te Boletín los días 17!12:«4 al 22Í12Í64.

? 2.S00. — c.24'S N' 21.340 v.30¡3¡G5

Avisan Lastra, Paz y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas

Talcahüano 214, 2' piso, Of. 6, Tel. Est.

45-1001, que José González vende su

parte indivisa, que lo correspondo en el

negocio de café y bar sito en esta Capi-
tal, callo VIAMONTE N' 515, al señor
Emilio Gómez, quien se hace cargo del

activo y pasivo que corresponde al ven-
dedor. Reclamos t/ley en n/oficinas, do-

micilio de las partes.

£ 2.200. — e.24;8 N< 21.337 v.30|S¡55

<y-»

Dochicchio Unos., balanceador, a y

martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rivadavia N? 6836 local 34 "Bis",

Capital Federal, T. E. 66-6666. —
Avisan que por su intermedio el señor
Víctor Dochicchio transfiero en v.ntn
libre de toda deuda y gravara n a la

señorita EIda Mercedes Cuesta, el ne-

gocio de carnicería, sito en la calle

YERBAL 1641 de esta Capital Federal.— Domicilios de las partes y rodamos
de lev en nuestras oficinas,

i 2.400.— e.24j8 N' 21.232 v.30;s¡«5

ROMBEC S. A.
JCxifetlieute X'-' «892

Conforme resolución Asamblea del 9

de abril áv 116 5, el Directorio ha dis-
puesto poner a disposición el dividendo
del 40 o, o en efectivo, contra presenta-
ción acciones para su seliado en San
Martín 575. — El Directorio.
5 1.0S0 t. 24,8 N'' 21.360 v. 26;8|65

CORPORACIÓN PAIÍA EL
DESARUtOLLO ECONÓMICO S. A. F. A.

So comunica a ¡us señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir mili.
20. 000. 000 en acciones ordinarias, al por-
tador, ue m;i.n. 100 c|u., dase A. con de-
recho a 5 va ios por acción, 2" serie.
Los accionistas podrán ejercer el de-

recho de preferencia dentro de ¡os 15 días
contados a partir de ¡a última publica-
ción de este aviso. — El Directorio.
$ 1.S0C e. 24,8 N'' 21.39S v. 20;S¡65

CAPVTO SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial y financiera

Cíiiie liííi — Capital Federal
DIVIDENDO A LAS' ACCIONES

PREFERIDAS
Se comunica que en las oficinas de la

Sociedad, cabe Chile 1440, a partir del
día V de setiembre de 1965, contra ia
presentación del cupón N 1

? 7, se hace efec-
tivo el pago del 7 o!o correspondiente al
Falar.ce cerrado el 31 de diciembre de
1964.
La presentación del cupón menciona-

do, perteneciente a las acciones preteri-
das, deberá hacerse en el horario de lá
a iS horas.
Buenos Aires. IS de agosto de 19 6 3. —

El Directorio.

$ 1.920 c. 2LS >,< 21.390 v. 26;S:63

MAEAOIÍ SOCIEDAD AXOXISIA
IjnawAem. Jnmobiliaria. Comercial,

Industrial y Agroxxscuaria
Se comunica la emisión series 11" a 2 0b
total $ 10.000.000 en acciones ordinarias
portador un voto, llamándose a suscrip-
ción con integración al contado y pre-
ferencia 15 días. — El Directorio.

$ LOSO e. 24Í8 N» 21.389 V. 26¡S¡65

PEGASO ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Itoííístro N» lfi.VR!

Con fecha 13 de mayo de 19 65, el Di-

rectorio aprobó la emisión de 50.000 ac-

ciones ordinarias al portador clase "A",
do 5 votos de m$n. 100 cada una, corres-
pondientes a las series sexta a décima.
Plazos de integración: 7 d|o en el a.cto

de suscripción y 30 ojo dentro del año
a contar de dicha fecha. Plazo para ejer-

cer derecho de preferencia, quince días a

partir de la última de estas publicacio-
nes. -— El Directorio.
$ 1.440 e. 24¡8 N» 21.385 v. 26;S¡05

BYNCOS S. A.
Comercial. Industrial y Einaririei-a

El Directorio hace saber que ha emi-
tido la serio 10* de $ SOO.000 de acciones
ordinarias clase "B". Los accionistas po-
drán hacer uso del derecho de preferen-
cia a la suscripción en el plazo lega!. •—
Ei Directorio.

? LOSO c. 24;S N» 21.377 v. 20¡8¡G5

KONEGGER
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se hace saber a ¡os Sres. Accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir las

series 3'' a lo 4 inclusive de 1.800
acciones ciase "A'' de cinco votos ca-

da serie, por un valor total do m?n.
14.400.000. La suscripción se hará a
la par con integración al contado. Los
accionistas podran ejercer el derecho de
preferencia dentro de los 15 días de
efectuada la última publicación. — El
Directorio.

$ 1.560.- e.24 :

S N' 21.186 v.20¡S|G5

GPRAN S. A.
Se hace saber por tres días que el Di-

rectorio ha resuelto la emisión de las se-

ries 4* y á* del capital social en forma de
acciones ordinarias al portador serie A.

de 5 votos por un valor conjunto de v$n.

1.200.000. Los accionistas tendrán 15
días a partir de la última publicación pa-
ra hacer uso de su derecho de preferen-
cia. —• El Directorio.

$ 1.560 e. 24'8 N» 21.2S7 v. 26,8¡6!>

PAMPAS X HACIENDAS S. A.
Se comunica a los señores accionistas

riiic con fecha 21 de abril de 1965. se ha
protocolizado ante escribano público e

lnoripto en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N? 1100 al folio 239 del

libro 59 tomo A, la ampliación del capi-

tal autorizado de m?n. 40.000.000 m n. a
mSit 80.000.000, resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria realizada el 29

de octubre de 1961. — El Directorio.

S 1.560 e. 2-P'S N* 20.295 v. 26;S¡65
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con e"ror de impren-
ta en e' Boletín Oficial del 19-8 al 23!

S 5.

VJSCONTKA EDITORA
8. A. C. I. y F.

Expediente S" 17588
EMISIÓN DE ACCIONES

Infórmase accionistas Directorio resol»
vio emitir 30.000 acciones ordinarias a Ja

par, correspondientes a la 2' y 3' serie
do capital. Cada serie compuesta,,poF
6.000 acciones clase A de 5 votos y-g.u0O
acciones clase B de 1 voto. Dichas ac«
clones ofrécense suscripción en propor-
ción actuales tenencias.
$ 1.S00 e. 24, S N? 21.301 v. 26.8 65

T U IJ E S T S. A.
(líCgistio N» S.ü.12)

Se avisa a los accionistas (¡ue se ha
resuelto elevar el CapUal a.uorizado a
8 12.000.006. imn. (doce millones) y
emitir acciones ordinarias por un tota}
de $ S.OOO. 000.— m;n. (ocho miliones).— El Directorio.

S l.OSO.— e.2J;S N» 21.265 v.COVüJ

I D E A D
Sociedad Anónnw, Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
N' 3.921

Se comunica que se resolvió emitir las
series Nos. S4 a Ja 97 inclusivo de ? m n.
200.000.— cada una, en acciones ordina-
rias y al portador de S m n. 100.— , ca-
da una, por un total de $ moneda nacio-
t;al 2.800.000. — con el s'guieate des-
tino: 1») Entrega de acciones liberadas
por la suma de ? m;n. 2.552.000.— co-
rrespondiente al dividendo del ejercicio
N» 2 2, contra entrega d<l cupón N» J . —

-

2«) Ofrecer a la suscripción ia suma da
$ m¡n. 20S.OOO — en ancones pagade-
ras al contado al suscribir, contra entre-
ga del cupón N' 2, debiendo ejercerse de-
recho de preferencia en proporción a las
respectivas tenencias, dentro d e los quin-
ce días siguientes última publicación. —

-

El Directorio.

? 2.040.— c.24;S N' 21.260 v.2S>,6r>

I N T K R A D
Sociedad Anónima Algodonera

Industrial y Comercial
Yiamor.te 773, (i? piso. Capital

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionis'as

que se ha dispuesto el pago de dividen-
dos 1963¡1964 del 18 1/2 o|o que se efec-
tuará en el local social. — El Directorio,

$ 1.6S0.— e.24;S N^' 21.258 v.26;S : C5

SUN PrAME (Luz Sol) ARGENTINA
S. A. Industrial y Comercial
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
la emisión de vSn. 8.000.000.— en
acciones ordinarias al portador de ia

clase "A" de tres votos por cada
acción a su valor par, dcsíbiámlose ia

suma de $ 7.S00.000.— a la capitali-

zación del saldo de revalfio S 1. 321.600. -

y a los dividendos en acciones liberadas
por los ejercicios cerrados el 31,12 63,

$ 2.220.000. —y 31!l2lG4, S 4.258.400.' —
El saldo de la emisión de v$n. 200.000.»

se ofrece a la suscripción de los señores
accionistas a. su valor par. a partir del

día de la fecha do la fijtima publicación

y hasta los 15 días posteriores, en el lo-

cal de la sociedad, debiéndose integrar en
dinero efectivo cu el acto de la suscrip-
ción.

Los señores accionistas gozarán de la

preferencia que les acuerda el articulo

1 3 de los estatutos sociales. — El Direc-
torio.

$ 3.240.— e.24!S N« 21.257 v 26X65

S A L O X I T
Soeieda I Anónima, Industrial. Come c

Constructora y Financiera
Se comunica a los accionistas que

asamblea de fecha 7 de agosto de 19

aumentó el capital autorizado en pe
S.OOO. 000.— o sea se elevó a pe
10.000.000 , en acciones ordinarias
portador de un voto por acción. —
Directorio llama a la suscripción e

legración por un total de $ 3.000.000
Domicilio: Bmé. Mitre 1192, Capital I

doral.

$ 1.GS0.— e.24|S N» 21.239 v.íSjí,

¡al,

sos
sos

al

El
in-

MÍNUTO MISTOS.
S. A. C. I. F. I.

Se comunica emisión de acciones or-
dinarias clase "A" por valor nominal
$ 2.000.000; y pago dividendo Ejerci-
cio 1964 en acciones. — Rs. As., agos-
to 18 de 1965. — El Directorio,

S S40.- e.2LS N' 21.236 v.KbS'63

CODE.MSA
.Sooicdad Anónima Coniei-i-iai,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Comunica que abonará el Dividendo:

15 o'o en Acciones, 5 o'o en efectivo
de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria del 27 de Abril
de 1965 contra entrega del cupón N° 2,

los días martes 31 de Agosto entr»
16.30 y 19.30 horas, y viernes 3 ds
Setiembre en oí mismo horario, en Via-
monte 1633, 5' piso, Capital. -- El Di-

rectorio.

$ 440.- e.2 4'8 N« 21.230 v.24-|8l«5
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JMIirUCniA -W-L COIiEOIO s. a. i

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Comunícase suscripción v?n. 10.200.00o

acciones ordinarias J.J (1 voto) a la par.
I

que llevarán adherido cupón N» 22 y de-

recho a dividendo désele 1|10¡G5.

Los pedidos se recibirán del 30'S al

15;9'65 en Humberto 1» 515, Capital, do

13 a 10,50 lis. contra entrega cupón N>

2 que carecerá de valor después del cie-

rre. Se podrá suscribir una nueva acción

por cada 2,5 que se posea.
La integración será del 10 o'o al sus-

cribir y el saldo en tres cuotas igualeí

a los SO, C() y !'0 días del cierre de la

suscrinción. — El Directorio.

$ 2.400 e. 2-¡;$ X» 21.235 v. 26is;65

CAÑKB! VS ARGENTINAS
METALES Y AFINES "CAXAIl" S. A.

Calle Cantillo SIS - 3» 1". Oí. 20
Capital Federal

Se comunica a los Señores Aecionis-

iu ; ei Directorio Ira resuelto, se-

Aeta del día 5 de Agosto de 1065,

ir a suscripción de las series 10»,

12*, 13-% 14' y 15' inclusive, de
mes Ordinarias al portador —

1

•voto— recientemente emitidas por un
total de m?n. C. 000. 000.

Las acciones que se suscriben debe-

rán ser integradas 10 olo al contado y
SO oo en S cuotas trimestrales iguales

y consecutivas —venciendo la primera

el día 3 de Febrero do 19GG. Dichas
acciones gozarán de dividendos a par-

tí'' del l'| l!lO (13. — El Directorio
"$ « .100.-' e.2-l,S X? 21.235 v. S G ¡ S ¡ 6

5

N* 2

Juzgado en lo Civil X? 2, Secretaria

N-' 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUEL GU-
TIÉRREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1965. —
Uicardo L. Burnichon, secretario,

? 2.S0O.— e.23
;

S N» 21.000 v.3;9;0á

Juzgado Civil N» 2, Secretaria N? 3,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JOSÉ MARÍA VI-

LAXOVA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 1G de 1985. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 2.400.-- e.23;8 N« 21.031 v.3!9',G3

tas
g'iíil

lian
11',

Acó

la

de
de

acó días,

de 10 G 5 ,
—

EDICTOS JUDICIALES
A N T E KIOR1ÍS

¡LZGADOS NACIONALES
EN I.O CIVIL

X» í

2, cit

¿neo en
a y emp

lo Civil X' 1 .Secretaría X'
i/.a por treinta días a he-

nderos y acreedores do ANGÉLICA
TOI.ENTIXA DE FERRARI de MAR-
TIN EIZ. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de agosto de
»— Santo S. Faré, secretario.

5 2.S00. e.23'S N» 21.123 v.3|9|G5

El Juzgado en lo Civil X» 2, Secreta-

ría X' 3, cita por quince días a don

CESAR AUGUSTO BO, para compare-

cer en juicio "Sullciro, María Consuelo

eLlo, Cesar Augusto s; pérdida de

patria potestad", bajo apercibimiento

dar intervención al Defensor Oficial

Ausentes. — Publíquese por

Buenos Aires, agosto 12

Ricardo L. Burnichon, secretario.

S 2.200.— e.l9|S-X? 20 . L13-V.23:s;65

Juzgado N'acional de Ira. Instan ña en

]„ Civil X? 2. Secretaria X'' 3, cita y

emplaza por 30 oías a heredero,;, y aeree,

dores do VICENTE HUMBERTO AME-
RTCO PAIXO. Publíquese por I0_cuas.

Buenos Aires, mayo 31. de 1905, —
K;t-ardo L. Burruchon. secretario.

$ 2.S00 c.¡i;s X o 1S

Juzgado en lo Civil N* -i, Secreta-

ría N» 8, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de ARTURO AN-
TELO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 13 de 1565.

—

Horacio I. Rornanelü, secretario,

$ 2.400.— -e,1S¡S-N? 20 . 0S3-V.31¡S|63

Juzgado en lo Civil X' 4, Secretaría

N» 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de doña LUCRE-
CIA ERNESTINA MICHEL ORTIZ de
"VVOODYATT. — publíquese por diez
días.
Buenos Aires, agesto 11 do 196t>. —

Horacio A. Méndez Cimvarría, secretario.

$ 2.S00.— e.20': S N> 20.552 v.2;9¡65

..)G3

Juzgado Nacional en lo Civil N'» 4,

Secretaría N" 7, cita y emplaza por

treinta días a los herederos y acreedo-

res de: MARÍA- ESTHER CASCO de
MATTEL — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 10 65.

—

Horacio A. Méndez Chavarria, secreta-

rio.

$ 2.SCO.— e.lSiS-X" 20 . 05G-V.31;S;G5

El Juzgado Nacional en lo Civil N¡r®»

G, Secretaría Nro. 12. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de PABLO JOSÉ BARETTI y BA-
SILIO BARETTI. — Publíquese por dless

días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1965.

—• Roberto R. Pérez Demaría, secre-

tarlo.

$ 2. 300.— e.EVS-X» 1 9 . 54G-v.27¡S¡6S

Juzgado
X? S, cita

herederos
BENITEZ.

Buenos

en lo Civil X"? -!, Secretaria
v emplaza por treinta días a

y acreedores de ALBERTO
— Publíquese diez días.

Aires, mayo 3 de 19G5,

—

Horacio A. Méndez C'havarría, secreta-

1)0.

$ 2.400.— e-13 S-N* 19.95G-v.3LS,

El Juzgado Nacional en lo Civil N*

6, Secretaría N» 12, cita y emplaza poí

treinta días a herederos y acreedores $n
RODOLFO JOSÉ FERNANDO RAF-
FAELLI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero JS de i9G5. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

52.SOO.— e.l2S N? 19.307 V.26ÍSJGS

lo Civil N* G. Secretaría

emplaza, por treinta díaa
acreedores de GUSTAVO— Publíquese por díea

19 6.1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1,

Secretaría N» 1, cita y emplaza por

ei término de treinta días a herederos

y acreedores de MOISÉS GRINBERG —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 196a.

— Pedro J. Torrent. secretario.

5 2.400.— e.l9;S-N? 20 . 507-v.l«;9,G5

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaria

N'í 1, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de don ROMÁN
MANUEL 'iRANZO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, mayo 31 de 13 Go. -

—

Pedro J. Torrent, secretario.

? 2. 800.— e.20|S N* 20.G7G v. 2(9,65

Juz."-ido Nacional en lo Civil X? 2,

Secretaria N<? 4. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JULIA PAC LILLA de CARXEVAT.E.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 27 julio d e IOGj. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

? 2.S00.— e-lOiS-X"? lS.7il-v.2t;S;G5

Juzgado en lo Civil X» 2, Secretaria

N? 3. cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores- de Don JAIME
HIERRO. -7- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 12 de 1905. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

S 2.400.— e.l0i3-X"' 18 . 7Gl-v.24'S!G5

X?

El Juzgado en lo Civil N» 4

la ría. X"' S, cita y emplaza por
días a h e r e d e ros
JUAN BAQUE l RO Ct.

quese por diez días.

Buenos Aires, 2G de julio de 1 G 3. —
Horacio T. Rornanelü, secretario.

$ 2.S00.— e.tS;8-X? 20 , 037-V.3 i|8¡65

í-ecre-

treinta
acreedores de
ÍVO. — Publí-

Juzgado Nacional de ira. Instílela en
lo Civil Nro 4, Secretaría Xro. 7, cita

y emplaza por el término de treinta

días a herederos v acreedores de doña
MANUELA CAML'OS de VEIGA, de-

biendo publicarse por diez días.

Buenos Aires, Julio 16 de 19 65. —
Horacio A. Méndez C'havarría, secretario.

$ 3.200.— C.12;S X? 19.17!. v.2G¡S¡G5

Juzgado en lo Civil N'' 2, Secretaria

N? 5, cita y emplaza por treinta^ días

a herederos y acreedores de ERNESTO
BARRO y ÁNGEL BARRO,
quese por diez días.

Buenos Aires, 15 julio da

Carlos D. Bouzas. secretario.

? 2.S00.— e.l8;S-N? 20 . 007-v.3i;'S;G5

Publí-

19G5.

—

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

X"? -, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FÉLIX
ANTONIO TEDESCO. •— Publíquese diez

días.

Buenos Aires, marzo trece de 19G3. —
Santo S. Faré fh.), secretarlo.

S 2 ton.— e.lOÍS-N» 20 . 350-v.lA\9;G5

Juzgado en lo Civil X* 1, Secretaría

X' 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de CARLOS
MARIO ESTEBAN CELEGHIN. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires. S do julio de 19 G3. —
Santo S. Faré (h.>, secretario.

$ 2.100.— p.lO'S-N' 20.407-v.lq9'03

El Juzgado en lo Civil X* 3 Secretaría

E» 5, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña. VIRGI-
NIA ALVAREZ de ALVAR SE — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1365 —
Eerlberto Enrique Balierini, secretario.

$ 2.800 e.lLS X' 18.

9

J

El Juzgado en lo Civil N"? 4, Secreta-

ría N» S, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
FILIPINA GRUNFELDT de SIELSKI o

PHILIPPINE SIELSKI. — rublíquesc

por diez días.

Buenos Aires, 29 de Julio de 19G5. —
Horacio i Romanelli, secretario.

S 2.S00.— e.l2;s N? 19.2D6 v.2S'S|65

Juzgado en
N? 11, cita y
a herederos v
ROTSZTE1N.
días.

. Buenos Aires, 2 7 de Julio de 19G5. —
L M. Ambrosioni Boseh, secretario.
'? 2.800.— e."12¡8 N' 19.32S v.2G;S|SS

Juzgado Nacional en lo Civil N' $,

Secretaría X» 12, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de MARCOS ISAAC FLEISCKHEICE1R..
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 19G3. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800.— e.lOIS-N* 1S . GI9-V.2-1¡S',55

Juzgado Nacional en lo Civil N' S,

Secretaría N? 11. cita y emplaza po?

treinta días a herederos y acreedores

do ALBERTO EDMUNDO CAMPi-
GNALE. •— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 21 de 11(65. —
Luis M. Ambrosioni Bosch. secretaría.

$ 2.S00.— e.UVS-N» 1S.72G-V.24!8|65

v.2; iS;6S

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4, Se.

cretaría N* 7, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedoras d? don
MARCOS JOSÉ FAB1SIAK — Publí-

quese por diez dfas.

Buenos Aires, .tu ni o 9 de 19G5. — Ho-
racio A. Méndez Chavarria, secreta.' io.

$ 2.800 e.lliS N' 19.013 Y.25i8|G5

Juzgado N'acional Civil N« G, Secreta-

ría N? 11, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SB»
CUNDINO SÁNCHEZ o SAXCHEZ DO-
CAMPO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 24 de 1965. —•

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.100.— e.20;S N» 20.GS7 v.2¡»i«S

JT* 7

Juzgado Nacional en lo Civil N* T, Se-

cretaría N» 14, cita y emplaza por riño*

días a EMILIANO VARGAS y TERESA.
AMELIA BLANCO para que comparea-
can a estar a derecho en autos "Vargas
Lidia sSadopción" bajo apercibimiento á*
dar intervención al Defensor da Pobre»

y Ausentes. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 13 do Agosto da 19S&.
—• Mario Anchütz Latorre, secretario.

$ 2.200.— e.23¡8 N? 21.174 Y.27[8[«

Eí Juzgado Civil X' 1. Secretaría N'
5, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores do don PRIMI-
TIVO GARCÍA
por diez días.

Buenos Aires.

Santos S. Faro
$ 2AO0.—

RUBIO. Publíquese

2 5 de junio de 19G5. —
(h.), secretarlo.

,18;S-N' 1 9 ,973-v.3l!¿'S;

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-

cretaría N'> 1, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de PA-
EASCOVvl'A o PARASKOVIA o P- AS-
CEVE DRAGAR do URSUE: de IVAN
FEODOHOVICH URSUL o IVAN o

JUAN URSUL, y de EUSEBIO URSUL
Y BRAGAE. — Publíquese. por diez días

Buenos Aires, agosto 9 de 196 5. —
Pedro J. Torrent, secretario.

S 3.G00 e.lG'S N? 19.628 v . o j S j G

5

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 1,

¡Secretaría N'J
1 , cita y emplaza a he-

rederos v acreedores de don CESAR
genaro Hernández; y bustos,
por treinta días. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, julio 28 de 1905. —
Pedro .7. Torrent. secretario.

í 2.5Í0.— 9. 10;S-N9 18 . GS9-V.2i¡S;G5

Juzgado Nacional en lo Civil X' 3,

Secretaría N» 5, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de doña ROSALÍA FERNANDEZ o RO-
SALÍA FERNANDEZ de FERNANDEZ
o ROSARIO GUERRA FERNANDEZ o

ROSARIO GUERRA FERNANDEZ de

FERNANDEZ o ROSARIO FERNAN-
DEZ o ROSARIO FERNANDEZ de

FERNANDEZ. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, junio cuatro de 19G5. —
Ilerlberto Enrique Balierini, sccreta-

% 1.100.— e.10;S-N? 13.G73-v.2i;S¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3.

Secretaría N« 5, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de D, ANTONIO MORRONE. — Publí-

quese por diez días
Buenos Aires, 22 de mayo de 13 61. —

Carlos D. Bouzas. secretario.

S 2.S00.— c.lOlS-N» 1S.776-V.2-1ÍSI65

X? 4

Juzgado en lo Civil N' •!, Secretaría

N9 7
>

cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don VIC-
TORIO EUGENIO ABEUCCÍ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 19G3. ~—

Horacio A. Méndez Chavarria, secre-

tario.

$ 2.100.— c.lo;S-X? 20.20C-v.l';9;65

X* 3

Juzgado en lo Civil X» 5, Secretaría

N? 10, cita y emplaza por treinta días

s herederos y acreedores do FRANCIS-
CO MANES y ESTHER PICAZO de

MANES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto D de 1965.

—

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.800.— e.lSiS-Xv 19 . 871-v.ai;S¡63

El Juzgado Nacional en lo Clyil K*
7, Secretaría N' 14, cita y emplaza pos"

30 días a herederos y acreedores 4«
JOSÉ SAXCHEZ. — Publíquese por disa

días.
Buenos Aires, agosto 9 de 19 65. —

•

M'ario Anschütz Latorre, secretario.

% 2.S00.— e."18|8-N9 19 .05l-v.31|8!*«

Juzgado en lo Civil X' 5, Secretaria

N» 10, cita por treinta días a herede-

ros v acreedores de FAIWEL SZULIM
BORYCIIOAVSKÍ, — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, julio 5 de 19G5. —
Octavio Bunge, secretario.

? 2.400.— e.lSÍS-N» 19.41S-v.27¡S,G3

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría

N' 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BLAS VI-
CENTE ÁNGEL BANFI. — Publíquese

por diez dias.

Buenos Aires, julio 2 de 19 65. —
Octavio Bunge, secretario.

% 2.800.— c.lOlS-N' lS .?4ó-v.34!8
:

65

N* 6

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7, Se-

cretaria N» 14, cita y emplaza por treta-

ta días a herederos y acreedores de dos»

JOHN BRASSINGTON o JACK BRAS-
SINGTON o JUAN BRASSINGTON f
de doña GERTRUDIS BOETTCHER <S«

BRASSINGTON. Publíquese por diea

días.
Buenos Aires, agosto 5 'de 1965. —

Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 3.600 e.lGÍS N» 19.636 v.30|8|5i

El Juzgado Nacional en lo Civil lí» T„

Secretaría N'.14, cita y emplaza Por s®

días a herederos y acreedores de «Jos»

EDUARDO JOSÉ GOBB1 y DEFELIPffi,
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1965. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

S 2.S0O e.lGIR N» 19.051 y.30|3¡SS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaría N' 7, cita y emplaza por el

término de 3 días a herederos y acre-

edores de don MANUEL SEOANE. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, agosto G de 1964. —

•

Horacio A. Atender, Chavarria, secre-

$'2.S00.— e.lSiS-X» 20.42i.-v.lq9!*»

Juzgado Nacional en lo Civil X' 6,

Secretaría N» 11, cita y emplaza por

30 dias a herederos y acreedores de

ANA ESCUDERO ORTIZ de GUTIÉ-
RREZ VALENZUELA y de FEDERI-
CO o SALVADOR GUTIÉRREZ VA-
LENZUELA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 24 de 19G5. •—-

L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

I 2.S00.— e.lS;S-N» 20.128-v.3i;S;63

Juzgado N'acional en lo Civil N* 7,

Secretaría N* 3 4, cita y emplaza por S®

días a herederos y acreedores de don
MARCELO LORENZO ORTIZ DE RO-
ZAS. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 14 de 19G5. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 2 S00 c.1G !

S N' 19.703 V.Z0\S[Í$

El Juzgado en lo Civil N? C. Secre-

taría N? 11. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de do-

ña GEMMA o GEMA ROSA GAMBA,
de LAGURT. •— Publí uese di*: días.

Buenos Aires, agostr 5 de 19G5. —
L, TML Ambrosioni Bosch. secretario.

I 2.800.— e.l3,S-N» 19.432-V.27¡s;G5

Juzgado Nacional do Primera Instan-

cia en lo Civil N? 7, Secretaría N» 14.

cita por el termino de cinco días a
A'ANDA OPATTI de NOVO; GLORIA
MARTA GONZÁLEZ de MAIEEU; ATJ»

RELIA FUERTES VELASCO de GO-
DOY; CLARA EDITE o CLARA EDHIT
CORRALES y JUAN ONOFRE GODOY,
para que comparezcan a estar a clerech©

en autos "Antonclli Américo c'Llana»

Juan Alberto y otros s;división de coa-

dominio", bajo apercibimiento de desig-

nárseles al señor Defensor de Pobres y
Ausentes para que los represente en jui-

cio.

Buenos Aires, julio 22 de 19G5. — Ma-
rio Anschütz Latorre. secretario.

í 3.000.— e.20:S N' 20.5G4 V.2GJ5¡«
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Juzgado Civil N» 7. Secretaría N' :I4,

cita por diez (lias a herederos y acree-
dores de JULIO JESÚS CASÁIS. —
Buenos Aires, diciembre 22 de 19154. —
2/Z'ar!o Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400.— C.13.S-N? lD.55fi-v.27,8i65

Juzgado Civil NV 7, Secretaria N? 14
cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de CARLOS SIRI
TO y MARÍA CRISTINA CÜNKLLI de
SIRITO. •— Publíquese por diez días.

• Buenos Aires, junio 14 de 1965. —
Mario Anchütz Latorre. secretario.

SÍ2.S00.— e.T.2iS N? 19.306 v.26jS[65

Juzgado Civil N? 7. Secretaría Xv 13,

eha y emplaza poi treinta días a h- icde-
ros y acreedores ae ROSA BAlíOXií de
MOLLI. — Pubihnpsc diez días.

Buenos Aires, julio 2! de 1265. -- Au-
gusto César BeUi.seio, secretario

$ 2.S00 e il.S N" 1.8.871 v.-2~,,s:í;>

Kl Juzgado en lo Civil X' 7. Secreta-

ría N° 14. cita y ,-mplnz--t por treinta días

a herederos y acreedores de don ES-

TEBAN NIKSIC. — Publíquese dio"

días.
|

Buenos Aires, -hilio 30 de 19C5. - Ma-
rio Anchütz Latorre, secretario.

$ 2.100 e.'.LS X 5 18.3 39 v."5¡S|C5

Kl Juzgado Nacional en lo Civil N? 7.

Secretaría N» 13, cita y emplaza por 30

«tas a herederos y acreedores de ALE-
JANDRO KOÜOli, — Publíquese T>°>'

diez días.
Buenos Aires, junio 21 d^ 1905. —

A.ugusto César Belluseio, secretario
S 2.400.— e.l0 : S-X' i 8 . fieO-v.2 1 : S '

fi 5

X' 8

Til .Tu gado Civji N'> 8, Secretaría N'>

15, cita y emplaza a doña MARÍA ES-
Ti-IER MUISE, para que comparezca a
tomar la intervención que le compete
en el juicio "Mu'.se Osear llorado so-

bre adopción", bajo apercibimiento de
«lesionarse al Sr. Defensor do Ausentes,
para, que la represente y defienda en el

juicio. — Publíquese por cinco días.

Bueno."i Aires, julio 30 de 1 '

) G 5 .
—

Joaquín Alberto Frasquet.. secretario.

$ 2.200.— c.lOl-S-N? 20.20J-v.25is;65

Ju'gado en lo Civil N' 8, Secretaría
K» 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don CONS-
TANTINO MARÍA GÓMEZ. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, julio 10 de 1905. •

—

José M. Monclá, secretario.

$ 2.800.— e.l 8 ! 8-N' 20.10S-v.31;8¡65

Juzgado en lo Civil N' 8 Secretaría

N' 10, cita y emplaza por trein'a días
8 herederos y aei redores de JOSÉ GLTV-
IÍA y CIRILA o f YUTEA o • VAHEA LA -

RED/ o LABEN'DZOVA o BIAi OZU-
KOVA. —• Publíquese por dic días
Buenos Aires. 22 de julio de l'!ó5. —

José M. Monclá. secretario.

$ 3.210 eA3¡8 X» 18.891 v 25:8 05

" Juzgado Civil N* 8. Secretaría N' 16,

cita y emplaza por treinta, días a here-
<íeros y acreedores de doña RITA MO-
LES de CALANDRA. — Pub'iíquese diez

«1 fas.

Buenos Aires, agosto once de 1963.

—

José M. Monda, secretario.

$ 2.800.— c.19 S-N? 20.259-v.l*' 9'65

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N» 15, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de DOMINGO NAC-
CARATO y MARÍA ESPOSITO de NAC-
CARATO. Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 28 de junio de 1965. -

—

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.
S 2.800 e.! 6!8 N« 1 9.6 76 v.30|S|65

Juzgado Civil N? 8, Secretaría N* 15,

cita y emplaza por treinta días a lie-

rederos y acreedores de NICOLÁS
RUOTL — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 8 de julio de 1965. —
Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

? 2.400.— C.13Í8-N» l9.526-v.27!8:G5

Juzgado Civil X' 8, Secretaría N? 16,
cita y emplaza por treinta días a here-,
(fieros y acreedores de ELVIRA MARÍA
GALLÓ de VÍTALE. — Publíquese por
«Hez días.

Buenos Aires, junio 18 de 1965. —
José M. Monclá, secretarlo.

2. §00.— e.l2jS N» 19.230 v.26!8!63

Juzgado Civil N'' 8, Secretaría N? 16.

•fita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ GAMBUZZA
•— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Junio 11 de 1965. —
Fosé M. Monda, secretarlo.
Í2.400.— e.l2|8 N? 19.229 T.23|8!65

Juzgado en lo Civil N* 8. Secretaría
jfí' 15, cita y emplaza, por treinta días

a herederos y acreedores de AQUILINO
IlMTLIO GÓMEZ. — Publíquese por diez

días,
Buenos Aires, febrero 1T de 19í5. —

Joaquín Alberto Frasquet. secretario

S 2,800 e.ll¡8 N' 18.882 v.25|S|6D

Juzgado en ¡o Civil N« S, Secretaría
N' 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN de
DIOS LOZANO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, junio 16 .de 1965.

José M. Monclá, secretario.

.$ 2.400.-- c.lSIS-N» 20.045-v.31;8'G5

Juzgado en lo Civil N° 8. S.:C. N« i 6.

cita y emplaza per treinta días a here-

deros y acreedores, de MARÍA DI MA.
RÍA de GlANNc NI. — Pubiiquese por

diez días.

Buenos Ai"cs, 15 da junio de 1905. —
José M. Mondé , secretario

$ 2.4C0 e í 1-S N- 13.857 v. "518,65

Ei Juzgado en lo Civil N? 8. Secre-

taría N" 16, cita y emplaza Por treinta

días a herederos y a"reedores de ADOL-
FO BLANCO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires 2 de julio de 1965. —

José M, Mouc á, secretar. o.

í 2. -loo.-- i..Ul,S-N° 18 ,729-v.24 : 8 65

Juzgado Civil N? 1), Secretaría. 18, ci-

ta .v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NICOLASA OIUO-
V1TTI de DI ti I ROLA.MÍO y de CA-
YETANO JOSÉ ANTONIO DI GIPO-
I.AMO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, iulio 23 de 1965. —
Luis A. Sánze Juárez, secretario.

$ 2.800.— di 8-.N' 20.104~v.3li8,03

ío

Juzgado .Nacional cu lo Civil N? 9, Se
retaría N'' 17, cita y emplaza por trein-

'tu días a herederos y acreedores ilí

VVTLHELAÍ BLA.Tl.t. J'ubliquese por 10
días.
Buenos Aires. 23 dt julio (le 1965. —

-

isaac R. Molina, secretario.

3 2.800 e.t61S N» 19.656 v.30¡S|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9, Se-

cretaría N» 18, cita y emplaza por 30

días a herederos v acreedores de "MARÍA
ALBERTINA RDl'lbJU. ÍA ROSENDE.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 10 d« ajosto cíe 1965. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 2.800 e.lOIS N» 19.8 16 v.30¡8]66

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,

Secretaría N 1

' 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TERESA JOSEFA o MARÍA TERESA
MORBELLI de PITA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 3 de agosto de 39G5.
- Isaac R. Molina, secretario..

$ 2.800.— e.lSj.S-N? 19.156-v.27 ! 8:65

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 9,

Secretaría N» 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ELISA o ELTSA LIA ZUMALDE
de HERICOURT. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, agosto 13 de 19 65.

$ 2.800.— e.20;S N» 20.609 y.2,o;65

361 Juzgado en lo Civil N» 9, Secreta-
ría N' 18, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CAR-
LOS VENURASCü. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1965. —-Luis
A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.S00.— c.20;S N' 20.630 v.2¡9¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-
cretaría N' 17, cita y emplaza por trein-

ta días a. herederos y acreedores de
AGAPITO QUIROGA y LUISA BAA-
MONDE O VAAMOND1. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1965. -

—

Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.SÜ0.—- e.2018 N» 20.631 v.2;n¡65

Juzgado Civil N? 9, Secretaría 18,

tita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de AMERICO YANNO-
TTA. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 23 de 196.5. —
Luis A. Sánze Juárez, secretario.

$ 2.400.— e.lSÍS-N' 20 . 162-V.31 ;8i65

El Juzgado en lo Civil N° 9, Secre-
taría N' 17, cita y emplaza por treinta
días'' a herederos y acreedores de don
VICENTE LASALA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 12 de 1 9 61.

-— Isaac R. Molina secretario..

$ 2.400.-- c.lSiS-N» 19.51S-v.27'8í05

18,Juzgado Civil N« 9, Secret.aiia
cita y emplaza por treinta días a here
deros y acrcedorc- de MARÍA ENeAR
NACIÓN SAGRADO de MARCOS. -

Publíquese por diez días
Buenos A : res. junio 2f> de 1965, -

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

í 2.SO0 eiils n« 18.368 v.2.;'s:c;

Juzgado Civil N' 9, Secretaría N» 18,
cita por treinta d'as a herederos y acree-
dores de don JOSÉ A'ISI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. Julio uno de 1965. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 2. 400. A- e.10,8 X' 18.718 y. 24,8,65

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por, treinta días

a herederos y aeree-lores de Don MI-
GUEL LANZAA'ECCHÍA y de Doña
AMERICA LANZAVECCIIA. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, Agosto 10 de 19 65. —

Leonardo A. Parisi. secretario.

S 2.SO0.— e.23¡8 N'-1 21.175 iLS'íTlír)

Juzgado cu lo Civil X' 10. Sce. N? 20

cita y emplaza por tremía días a here-
do ros y acreedores de don .TOSE SA-
LOMON GOLDS'i'EfN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 5 de agosto de 1965. —
Alarlo C Russomanno. secretario.

$ 2.800.— C.L1.S-N9 20.069-v.3I.X65

Juzgado en lo Civil N' 10. Secretaría
N'-

1

20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MAN PICO
FERRARE — Publíquese por diez días.

Buenos Aires 5 de agosto de 1965.

—

Alario O. Russomanno. secretario.
? 2.800.— e. I.SS-N? 1 9 . 990-V.8.I ¡S;65

Juzgado en lo Civil N' 1 0. Secretaría
N? 20, cita y emplaza por 80 días a

herederos y acreedores de JULIÁN JE-
SÚS PACENCIA v ESTER EUGCNIA
OELLE do PALEXCIA. — Publíquese
por diez a fas.

Bieno.s Aires. -Agosto 4 de 1965. --

Mario C. Russomanno. secretarlo.
$2.800.-- C.I3S X» 19.434 v.27;S:65

Juzgado en lo Civil N* 10. Secretaría
N? 20, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ ('AR-
LOS MORANDO. — Publíquese por diez

días
Buenos Aires, agosto 5 de .1965. —

Mario O. Russomanno. secretario.

$2.800.-- c.13 3 -X' ¡9.508 v.27!S:G5

Juzgado en lo Civil N? .10, Secretarí.1

N? 20. cita y emplaza uor tr unta días

a herederos y acreedores de don CLAU-
DIO TORRÁLBA. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires. 9 de ARORto ¿e 1965. —

Alario 11. Russomanno. secretario.

$ 2.4 90. -- e. 13 8 N« 19.519 v.2 7|8¡6.>

Juzgado Nacional en lo Civil N* 1)

Soc. N» 20. cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos v

acieedores de MARÍA MARGARITA
MANESCAU. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. 22 do julio de 1905. —
Alario C. Russomanno. secretario.

$2.800.— e.13 8 N? 19.521 v.27|8|6o

Juzgado en lo Civil Ni 10 Seer taría

N« 20, cita y emplaza por neinra días

a herederos y acreedores de. ERNESTI-
NA CECILIA MARGARITA MARLYN1
de ALANETTA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 2 de agosto ce l.'*5. —
Alario <*. Rivsoi.-a-ino secretario.

$ 2.800 e..v 8 N' 1S.S73 v 25Í8Í65

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaría

N» 19, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de doña MA-
RÍA REMIGIA SÁNCHEZ de VELEZ.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 2 de Agosto de 1965. —
Leonardo A. Par'si, secretario.

$ 2.800.— e.10'8 N» 18.629 v.2*'S65

N' 11

El Juzgado Civil N» 11, Secretaría N'
21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
LARROUDET. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, -Agosto seis de 1963. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.23 8 N? 21.080 v. 3 9105

Juzgado en lo Civil N» EL Secretaría

N'J 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BONIFA-
CLC MARTA BOGETTO de SOR1MA-
GIJA. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 30 de 1965. —
Norman J. Astuena. secretario.

$ 2.S0O.— c.lSIS-N? 20.29S-v.l"'9;85

Juzgado Civil N» 11. Secretaría N?

21, cita y emplaza por treinta día* a
herederos v acreedores de .TORCE SAN-
TOS o JORGE. SANTOS ROEL. -- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo treinta de 1962.
Anilla! T. La Rosa, secretario.

% 2.300.— e.!S ! 8-N' 3 9 . 932-V.3 ' ¡8JC5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11.

Secretaría N" 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y a.crcedores de
zlAAYEL SIIKL-MAN. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1965, .

—

Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2.400.— e.lS ! S-N* 10 . 924-V.3 1
.'» 65

Juzgado en lo Civil N» 11 , Secreiaris

Jí* 22, cita y emplaza por treinta días ¡a

Herederos y acreedores de don JOS3J
MARTA RON OTERO. Publíquese P«
diez uñan.
Buenos Aires, marzo ÍS de 1965. —

•

Norman J. Astuena, secretarlo.

S 2.800 C.16A8 N» 19.756 v.30|8¡&8

Jii'gado Nacional en lo Civil Nro. 11,

Secretaria Nro 22. cita y emplaza pos

treinta días a herederos y acreedores
de JUAN BERNARDO F1ZPATRIK «

JOHN BERNA RD FITZPATR.IK. —

•

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, cuatro de agosto d«
1965. -- Norman J. Astuena, secretario,

S2.S0O.— «-12Í8 N? 19.220 v.20|3|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
11, Secretaría N ,f 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ANASTASIA TALARICO. — Pu-
bpquese Por diez d'as.

Buenos Aires, junio 30 de 1965. —

-

Aníbal J. La Rosa, secretario.
i, 2.300.— C.1L8 N» 1S.S74 v.25jí¡«6

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretaría

N'' 21. cita y emplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de SALUST1A.
NO ALVAEEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. Julio veinte de 1965. —

•

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 2.400.— c.lliS N« 18.934 v.25¡8¡«5

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretaría
N' 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ABRATIAM
PIATIGORSKY. — Publíquese por dics
días.

Buenos Aires, Julio 30 de 1965. —»

Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.400.— e.lOIS N' 18.651 v.24;S¡65

Juzgado Nacional en lo Cvil N' 11
Secretaría N» 21. cita y empiaza po?
treinta días a herederos y acreedores fie

ANTONIO BREZOS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. 30 de julio de 1965. —

•

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— c.10 8 N» 18.672 v.24¡8¡CS

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaría N ? 2 1, cita y emplaza poi"

treinta días a herederos y acreedores de
don ANTONIO VELTRI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, a 19 de julio de 1535.
— Aníbal J. La Rosa, sec etario

$ 2.400.— o. 10|8 N« 18.695 v.24¡8!65

J-rzgado en lo Civil N« 11, Secretaría.

N» 21, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de IGNACIO
SCOZZAKO. •— Publíquese diez días.

Buenos Aire». Julio quince de 1965. —

-

Aníbal J. La Rosa, secretario.
% 2.400.— e.11'8 N? 18.935 v.25¡8|65

JV"« 12

Kl Juzgado Civil N' 12. Secretaría N*
24, eita y emplaza por 30 días a here- "

deros y acreedores de ANTONIO ROVI-
RA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1964,— Luis Solari, secretario.

$ 2.400.— c.23¡8 N? 20.992 v.3|9!65

Juzgado en lo Civil N' 1 2, Secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROSARIO
SOSA o SOSA. QUIROGA de DEL BAR-
CO o DICE BARCO PINERO. — Pubii-
quese poi diez días.

Buenos Aires, Julio 6 <ie 1905. —
El secretario.
% 2.S00.— e.23;s N« 20.977 v.3;9;65

Juzgado en lo Civil NT5 12. Secretaría
K' 2 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don EET-
NALDO CESAR GUAGLIONE. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio ocho de 1965. —*

Luis Solari, secretario.

% 2.800.— e.23¡8 N? 21.020 v.3¡9¡65

Juzgado en lo Civil N« 12. Secretaría
N? 23, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUELA-
LORENZO de MARTÍNEZ! y JOSK
MARTÍNEZ (o MARTÍNEZ GARDO),.— Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 11 de 1965. ~-
Héctor López Carrillo, secretario.

% 2.800.— 'e.l9l8-N? 20 . 419-v.l»|9lí 5

Juzgado en lo Civil N' 12. fíecrctarfa,

N' 23. cita, y emplaza por treinta días
herederos v acreedores de JOSEFA DHj
CLEAÍENTE de AIARINUCCL — P-l-

blíoucw.» por diez días.

Bu«nos Aires. 5 de agosto de 1905. —
Héctor T.lpez Carrillo, secretario.

$ 2.800.-— «.1.SÍS-N» 20.131-v.31¡8|05

Juzgado en lo Civil N» 12, Seerotaría
Ni 21, cita y emplaza por treinta dlfi.9,

i-, herédelos y acreedores de doña AU-
RELIA. ADAÑO de IGLESIAS. — Plt-

.

blí'-'tiese diez días.

Buenos Aires, julio siete de 1565. —
Luis Solari, secretario.

$ 2.S00.— e,18:8-N' 19.375-r.3í!8!«í
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,. Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N" 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y aereedores
«e: ,1-SAlHíL MATILDE PARTR1DGE
oe Me. DONOGU. — Publíquese por

diez días.

Buenos' Aires, 1-1 de julio do 1905. —
Luis Solari, secretario.

,
5. 3.000.— e.I6 S N-» 19.6-35 V. 30,8,65

Tul Juzgado en lo Civil K' '2, Secré-

tala N? 24, cita y emplaza por 1

- treinta

filas a herederos y acreedores de JOSÉ
BERRONB. — Publíquese» por diez

aiás.
Sueños"Aires, 23 de junio de 1365. •

—

Luis Solari, secretario.

$_ 2'. 4.0 tt e.l6|» K*' 19-.801 v.30.|8|85

' El Juzgado en lo Civil. N" 12, Secre
Caria N? 24, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de don
ÍESUS CABADO. — Publíquese por

áiez días,

Buenos Aires, Abril ocho de 10-65. —
Luis Solari, secretario.

" «2.400.— e.1318 N» 19.316 v-.27'is;05

,.'.'. Juzgado "Nacional en lo Civil N-'> 12',

Secretaría N9' 2 4, cita por treinta días

a herederos y acreedores de PLACIDO
fUN'OO CORRALES. — Publíquese por

diez días
Buenos Aires, Agosto- tres de- 1965. —

I.uis Solari, secretario.
" $2:.S'O0.— é.l3;S N' 13.523 v.27[S!03

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaria

N?' 2 4. cita y emplaza por treinta días

a herederos, v acreedores de don LUIS
MA1ÍTIN NOEESE. — Publíquese por

,
-diez días.

Buenos Aires, julio doce de- 1965. —
Luis Solari, secretario

. «2-.S0U.— e.l2|S ET> 19.113: v.20;S:65

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaria

N<" 24, erra v emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CLARA FER-
NANDEZ PAZ de HAUKEKA. — '

Pn-

blíq-uese por diez días — Buenos Aires.

dos dé acostó de 1965.— Luis Solari. se.

creta Lo
$'2.80O e. 12,8 N* 19.332 v. 20;S,05

Juzgado en lo Civil N5 13, Secreta-
ría N? 20, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL GONZÁLEZ. Publíquese por diez

días. —- Buenos Aires, agosto 13 de
1935. — Jorge Escuti Bizarro,, secre-
tario.

£ 2.8-00. — e.20|8.-N» 20.636 v.2|9¡65

El Juzgado Civil N<? 13, Secretaria
N' 2 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ABK'ELIO
y, o AMELIO CAFEESSE. Publíquese
diez días. — Buenos Aires, Julio- 16: de
1965. — Francisco- Alberto Tocos, se-

cretario.
S 2.S00. — e.20!S-N? 26.690 V.2.9Í65

Juzgado- Civil N» 13. Secretaría N-? 26.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros- y acreedores de OLIMPIO BORRI.—

- Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 10 de 1905. —

Jorge Escuti Bizarro secretario.

? 2.400.— e.tOIS'N' 20.341 v.l?i9',i>:>

Juzgado: Civil N? 13', Secretaría N' 2 6

c¡ta y emplaza por treinta días a he.
rederos, y acreedores de ÁNGEL PABLO
LANFRANCONT. — Publíquese diez

alas.

Buenos Aires,, agosto 4 de- .1-965.

Jorge Escuti Bizarro-, secretario.
$2.400-.— e.l3-¡S N? 19.426 y. 27 !

S
I 65

Juzgado Nacional en lo Civil X 1

? 13

Secretaría N" 26, cita y emplaza poi

treinta días a herederos y acreedores ú—
don HÉCTOR JULIÁN MONZO-N AGUL
EEE. •— Publíquese por diez- días.

Buenos Aires, agosto, 2 de 1965. —
Jorge Escuti Bizarro, secretario.

Í-2'.SOO.— e.'13iS N9 19. 463 v. 27'i.s;05

Juzgado Nacional en lo Civil N? I-'.,

Secretaria N'> 26. cita y emplaza poii

treinta días a herederos y acreedores de

dp.n ANÍBAL FRAGA. —
• Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, julio ID -de 19-6 5. —
Jorge Eseati Bizarro, secretario

$:2;.S0O.— eeíSíS' N»-19.-50S V.27Í3Í05

Juzgado en lo Civil N'- 12, Secretaría

N' 21. cita y emplaza por trein a días a

herederos y acreedores- de don JORGE
S'tEINMEÍíEB. — Publiques^ por diez

<jias. — Buenos Aires, julio veinte úe

19 65. — Lu:s Solari. secretario
$' 2"800 e. 12.8 til 19.337 v. 26!S|65

Juzgado Civil N* 13. Secretaría N' 20.

cita y emplaza por treinta días a -herede.

i:os y acreedores de CARMEN NOGl'EI-
RA de GONKALEZ' o GONZÁLEZ GAR-
CÍA. — "tbbq.uese ñor diez días. —
Buenos Aires, agosto 6 de 1965. — Jor-

ge. Escuti Bizarro, secretario.

$ 2.800 e 12'iS N' 19.216 v. 268:65

El' Juzgado Nacional en lo Civil N> 12;

Seeret.er'a N'' 24. cita por treinta días

<a hered-ros y acreedores de JOSÉ Hl-
GiNIO ARBLX l'üll.UÍLTA. — .Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, Julio 22 de 1905. —
Luis so'.ari, secretario.

s 2.S00.— c.118 N* 1S.95S v.23,S|G5

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaria

N'' 2', cita y emplaza por treinta días a

iiereibros y acreedores de. ALBO GIL
EKU'l'O liKXAld'O. — - Publíquese diez

'días.
Fuenes Aires. Julio veintiséis de 19 65

-— Luis Soiari, secretario.
' $ 2 .800.— e.lLS N- 18.990 v.25'S;6r

' 'Juzgado- cu. lo Civil N ,J 12 Secretaría

N."- 2-::. cita- y emplaza por treinta días

a here-leros y acrcedo-'rs de ELISA
ALONSO de -COSTA. — Publíquese te
d'es.

: Buenos- Aires.. Junio 28 de 1965. —
Héctor López Carrillo, secretario.

.

$. 2.400.- sdOüt- N"' ¡ 8:700 V.MS65

:

:
. Juzgado en. lo Civil N'-' 1.2, .Secretaria

K'-
1 23, cita y em-piaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAFAEL
CORTES. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de agosto de 1905.

•¡— BCéclor López CarriFo. secretario.
' '

S 2.100.— e.20¡S N" 20.61 1
' v."2.9;0'5

"juzgado en lo.' Civil N-' 12, Secretaria

,'N
' 24,' cita yempLaza por treinta días

!

á herederos y acreedores de don JESÚS
PlÑEIR'O o- BISEIRO GONZÁLEZ. —
Publíquese por diez días..

Buenos Aires,, junio 25 de 1965. —
Luis. Solari, secretarlo.

5- 2.S00.-- e.2 0-|S N?' 2 0.6SO y.2;9;ff5

Juzgado en lo Civil N'v 13. Secretaria

N'-' 25. cita y emplaza por tr.intadias
a- herederos v acreedores de ANTONIO
COSENTI.NO v MARÍA JOSEFA PIA-
NO d« CONSENTINO — Bublíquesp por
diez días. — B'.tenos Aires, agosto 5 de
1905. — Francisco' Alberto V.ocos, secre-

tario.
5-2.800- e. 1-2;S' N« 1D.2S7 v. 2G.'S U5

El Juzgado Nacional -en: lo Civil N"
13. Secretaría N'' 25, cita y enipíaz-a por
treinta .días a herederos v aereederes tle

Bonn MARÍA TERESA o MARÍA TE-
RESA EMILIA FRERS de K.INK BL1N.— Publíquese por diez d'as.

Buenos Aires, Julio 13 de 1965. —
Francisco Alberto Vocos. secretario.

% 3.200.— e. 1 L3 N" ÍS'.SBK v.25'iS'65

El Juzgado' Nacional en lo Civil N'
18. Secretaria N'' 25, cita y empla-'a por
treinta días a li"Tederos y acreedores de
non JOSÉ' PRIETO. — Bubliqnese por
diez días.

Dueños Aires. Julio 23 <te 1965. —
Francisco Alberto Vocos. secretario.

5 2.800.-- e.ll'S N- .18.867 V.25S.65

Juzgado Nacionar en
Secretaría N» 2.7,- cita

A POLONIA, VALLEZ
;.

para que se presen(:ei

apoderado, dentro del l

lo Civil -N»-" 1*.

a Da. MARÍA
JOSÉ TEJADA
por sí o por

Cu uno de- quince
días, bajo apereii
para que lis rep

il:;¡ lento de designarle
esenteu al seiior IV-

£en,so.r de Ausentes, en los autos "Tru-
¡JÍnt, Francisco y otra s adopción". —
Bubüqucse por cinco, días.

Buenos. A 'res, agosto' 9 de 19 65. —
Raúl R. Frías, secretario,

S 2.200.— e.23S N-« 21.004 v.27,S:|C'.j

Juzguido en lo- Civil N' 1 4. Secretaría
N" 2 7, cita y empla a por treinta días.

a herederos y acreedores de doña
ELISA CANBELARIA VI-VAS- de RI-
ÓLOS'. — Publíquese por diez d'as.

Buenos Aires, agosto 10 de 1 ü 5 .
-

—

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800.— e.23"S-N'-' 2 1 . 4G9'-v.3';9-¡6:5

Juzgado en lo Civil N" 14, Secretaría
N' 27, cita y empla a por treinta días

a herederos y acreedores de don LUIS
CAPRTSSI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 7 de 1965.

—

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.4 0.— e.2'3iS-N» 21 . 6.0 -v. 3, 9'! 65

Juzgado en lo Civil N" 14, Secretaría.
N'-' 2S, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de doña ANGELA
EULALIA FERRO de SÍTALA. — Publí-
quese por 10 díaa.

Buenos; Aires, agosto 11 de 1965

—

Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario

S 2,800.— e.23iS-N?
. 2.1, 16-7-v.3¡!).:.G5

El Juzgaiio ni lo <"iv!l N'í 13, Secre-

taria N' 25, cita por treinta días a he-
redaros y acreedores de SUAVESTRIl
CALAB RESÉ. '—- I'íil'líquese por diez

día?s.

Buenos' Aires, agosto 9' de 19C3. —
Alberto Francisco Vocos. secretario.

í 2.400.— c.23'|S: N? 20.953 v. iL O-GA

Juzgado' en lo Civil N? 13. Secret-r'a

Nr
'-' 25... cita y emplaza por treinta d'as a

herederos: v acreedores de ALI OSA1AN.
— Publíquese por diez d'as.

Buenos Aires. Julio 19 de 1905. —
Francisco Abierto Vocos, secretario,

% 2.40 0.—. e.1 '1 8: N'8- 19.003 v.2 5
:

í3'G5

Juzgado Nacional de Brimera Instan:-

eia en lo Civil N' 13, Secretaría 'N1' 26.

cita y emplaza por treinta días A here-
deros v- acreedores de JOSÉ RIVERA o

JOSÉ- MAELV RIVERA DI A 55 o JOSÉ
'MARÍA 'RIVERA o JOSÉ MARÍA Bl-
A'EIR.A. — Publíquese diez días.

Buenos- Aires, agosto 3. de 1.ÜG5... —

-

Jorge- Escuti: Bizarro. secretarlo..

S 3.200.-— e.l"U8 N" 19.089 v . 25-ÍSI6Ü

Juzgado Nacional Civil N? 1'3.8 Secre-
taría N' 2 5. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de- AGUS-
TÍN CIRELLT v PASCUALA TEMPO-
NE de C1RELLL — Publíquese diez
d'as.

Buenos. Aires, agosto 2 de 1965. —
Francisco Alberto Vocos, secretar o.

S 2.SO0.— e.10'8 N'' 18.642 t.-.2-LS'65

X? i t

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría-

X' 20-, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS EU--
GBNTO GONZÁLEZ BONORINO. — Bu-
bliqnese- lO días,

Buenos Aires, 18 de agosto de 19-65.

i- Jorge-' Escuti Bizarro, secretario,

5 2.8:00.— e-2«;S; N- telLO-S'* y.3,»;05

Juzgado Nacional en lo Civil N" 8 4,

Secretaría N'-telS, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIO BETEIRO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires» Julio 2 6 de 19 63. —
Carlos María Peltzer Márquez,, secreta-

rio.

Juzgado Nacional en io Civil N-1 14,
Secretaría N" 27. cita y emplaza, por
1-einta días a herederos y acreedores
c>« ROSA ORÍ.AMBO de LONGO. — Pu-
Míquese por die2 día*.

Buenos Aires, agosto C de 13-65.

—

R.ali.l R. Frías, secreta rbx
$ 2.800.— e.18 8-N?' l3.92'3-v.3'l¡Si65

El Juzgado en lo Civil N' li, Secre-
."aria N- 1

' 2 7, cita y emplaza por, treinta:
días a herederos y acreedores de HEli.
N-AN ROLANDO LACARRA o HÉCTOR-
ROLANDO LACARLA. — Publiques^
por diez días.
Buenos Aires, julio 13 de 1365. — Raúl

R. Frías, secretario.
?. 2.800.- c.ns. N8 is.929 v.'.E;S!C5-

El Juez Nacional <-n lo Civil N'' 14,
Secretaría N»- 28,. cita y empieza por
treinta días a herederos y acreedores, de
don SIMÓN ÓSCAR GMIGNASCHI. —
PUblíquese por diez días.
Buenos Aires. .Mayo 13 de 1D65. —

Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rlo.

S 2.800.— e. 1018 N» 1S.795 v.24:S!65

N? 15

Juzgado Civil N? 15. Secretaria Nr 23,
cita y emplaza por treinta días, a here-
deros y acreedores de ALBERTO^ CAeSE-
LLI. .—

. publíquese por diez días.
B: íenes Aires, iulio 14 de 19-65. — Jor-

ge A. Garríga. secretarlo.
í- 2, Í00.— e.23''S-N'-' 20 . 923-v.8;rL-53

Juzgado en lo Civil N'-' 15, Secretaría
N c 20. cita- por tieinta días a herederos
y acreedores de PASCUAL CAT.ALANO.
— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 5 de 1965, -

—

Jorge A. Garrlga, secretarlo.
$ 2.400.—: e.23:S-N? 20 . 933-v.3'i»'65

Juzgado en lo Civil >." 1 5, Secretarla
Nf' 2'9, cita y emplaza- por treinta días,

w. herederos, y acreedores de d:o.n AíA-
NUEL ANTONIO' AVENDAÑO. — Pu-
blíquese- por diez clias.

Buenos Aires, 7 de julio de-' 19^63. •

—

Jorge' A. Garriga, secretario.

I 2.S00.— e.2S::S-N'' 20 . 9 G3-v.3->;S5

.Juzgado Civil N» 15, Secretaría N? 30.,

cita y emplaza por el .término de trein-

ta días a herederos y acreedores, de
ERÓLA DÍAZ ARTURO ERMINIQ. —
Publíquese diez días..

Bueno» Aires, 2 7 de- julio de -19"83, —
Jorge E. Beltrán, secretario.-- - .-

% 2.800.— e-isis-N* 19:. ¡loa-v.si.;;^;

Juzgado en lo Civil N? i.
-
-. Secretarla

N' 30, cita y cm-plaza po" (rei'-i.a días, a'

herederos y acreedoes de ALVRt.v AI-IRE.
LLV GALBARNE.de KOI'VV - Publi-
quese diez días. — Bueiu^ -/Vir^-. julio

27 de 1965, .— Jorge E. i:-i-r ,n. secre-
tario.' '

$: 2.800 e. 12ÍS N? : 12.207 v. 26;8;65

I- 2.8:00.'. a. ÍSja. N9 20..331 v.3¡9;65

Juzgado Nacional Civil N* 15. Secre-
taría N' 29, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JULIA.
ITALGIA de DANIELE. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires; julio 2Ü:

de 19-65. — Jorge A. Garriga, secretario.

?- 2.S.0-O e. 11[S N* 18:.9'64 t. 25]8¡«-5

El Juzgado- en lo Civil N» 3 5-,- Secreta-
ría N" 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos v a-creedores de doña MA-
LLA, o -MARÍA iVLMTBAT.ENA FAGLIA-
NO de BALLESTRASSE. lí'ublíques'- poj
diez días. • - Buenos Aires, marzo 3¡ de
1965, — Jorge A. Garriga, secretario.
•5 2.8:0") e. ! 1 18 N'-' lÁ.W^'J v. 2 o- S¡G5

Ju "gado Civil N» 15, Secretaría N» 29;
cita v emplaza por treinta días a here-
deros y ac- eedores de ESTITER J< SEILA
BLANCA BERTUOOI de GARCÍA. —
Publíquese diez días. — Bueno= Aires.
junio 29 de 1965. — Jorge A. Gari-iga,
.secretario.
?' 2. SOfl' e . ITiS N? 1S. 9C3 v. 25-8163

Juzg.'ido Ha-ionai en lo Civil N'-' 15,
Seeretar'a N» 2 9, ci a y emplaza por
treinta días, a herederos v acreedores da
SARA VALENTINA REZZTANI de- BE-
HERAN. — Bubl'quese por diez d'as.
Buenos Aires. 23 de julio de 19'65. —

Jorge' A. Garriga, se. retarlo.
$ 2-.3'0O,— e.TC'ig N« 1S.677 v-.'WS'GS

Juzgado en lo Civil N-» 15. Secretaría
N' 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores cL DEMETRIO
ARTURO BONNET. — Publíquese í»or~
diez días;

Buenos. Aires, j dio- 2,3. di 196 5. — Jer.
ge A. Garriga, secretario.

$ 2.400.-^- e-lOS N» 18.8-03 v.,2 t-'S^OS

Juzgado Civil N'' 16. Secretaría N- 31,
cita por quince días a VICTOREA. A. de
ItATTO,, VICTO/ROANA A. de 1ÍATTO,
VICTORTANA ALCAATAGA de RATTO,
sus herederos y cualquier persona que
se considere con dereclio sobre sepul-
cro en Cementerio del Norte, Sección.
doce-A, sepultura 1 a 6 del N» 8, y 1 a
6 del N"> 12,, para comparecer en juicio
"Olavcrie y Badell de Chaneton Elena,
A. y otros s Posesión treintañal", bajo
apercibimiento de dar intervención al
Defensor Olicia!. — Publíquese por cin-
co, días,

Buenos Aires, agosto 13 de 19 6:5. —
Ricardo Ballestero Barruti,. secretario.

$ 3:.O0O.:— e.23.;s-N"? 21 . 00'1-v.27.i? '65

Juzgado Civil N-« 16. Secretaría N? 31,
cita y. emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores, ae. MARIO DE TO-
MAS!. — Ptib-lícMiese por diez, días- .

Buenos Aires. .
2.9 de Abril de- 1965.— Ricardo Ballestero Barruti. secretaria.

S 2.400.—
.
e.lO'S N»

.
20,329 v. 1?'

;
9¡65

E¡ Juzgado- Nacional, en .lo
;
Civil N*

16, Secretaría_,N'' 31. cita y emplaza por
treinta días- a herederos y acreedores ¿'o

doña MARÍA CRESCUELA de MONACO.—
• Publíquese por diez (lías,

'

,

Buenos Aires. Diciembre dos de 190,4.— Ricardo Ballestero Barruti, secretario,
? 2.8007— e.l9ír N"? 20.359 v. l»!D|>5ó

- l'ublíq.uese: -por dlea

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría
N'-' 3 2, cita- y emplaza por treinta días
a herederps. y acreedores de ELÍSEO
J UAN ALVAREZ

.

días.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 13-63.

—

Enrique J, R. Sojó, secretarlo.

? 2.800.— e.'lSS N'-' 20,024 v.3L|Sj65

Juzíro-do Nacional' de Primera instan-
cia en lo Civil N» 16. Secretaría N' 31,
cita y emplaza por treinta -dias a here-
deros y acreedores de DOLORES FONT
o FONT PAGES. — -Publíquese por diez
dias,
' Hílenos Aires, julio '29: de 19 05. —
Ricardo Eállestero Barruti, secretario,

?-'2.S00.— e.16.8 N<? 19ÍÜ9'5 y.3'0;S,65

Juzgado 1 Naciouiil en- lo Civil N'' i 5,

Secretaría N-' 3 2, cita y emplaza por
treinta dias a lierederos y acre: d ires de
don GUIDO GIANI. .-— Publíquese,

,por
diez dias. -— Buenos Aires, 30 julio ü«
196i>,i — .E:iriqu.q J. R. Sojo. secretario.
?. 2.800 e. 12:8. ... -N» 19..202' v, 26 ! S ¡ G 5

El Juzgado Nacional en lo Civil' N? 15,
Secretaria N"'. 32, cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedor s do
doña LSABEI; RUBIO de MATEÓ. —
Ptiblíq-uese - por diez d¡as. — Buenos Ai-
res-, '27 de junio de 1003. — Enriqe' J,

R. Sojo, secretario

íf 2:800 ' e. 12'S N" 1 3 . 2'S;í y, 2S;8;65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1 S,
Secretaría N 9 3'2, cita y emplaza por
treinta días a lierederos, y .acreedores- de
JOSÉ MARÍA FERREYRA ALEARA-
DO o JOSÉ FERREYRA o JOSÉ FE-
EPEIRA o JOSÉ PERPETRA ALBA-
RADO. — Publíquese por diez días. —

.

Buenos Aires, 29 de julio de 1965. —

»

Enriqré J. R. S-

? .200
'ojo. secretario,

12Í8 N» v. 26'8Í6^

Juzgado Nacional en !o Civil N» i$,
Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedo.r'e• d«
HERNANDO ANTONIO RAMOS. — Pu.
hlíquesé" Por diez días;

'— Buenos Aires,
31 d'e- .tulle- de" 1963. — Eíirít'iue J. F„
So^o. seeretairib

f 2.5:00 e. Í2JS- N* lJ.-.?'27 v. 2G'S::8$
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Juzgado en lo Civil N 5 16. Secretaria
?•;' 31. oka y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ROQUE
DONATO lASI'A HILA. — Publíquese diez

tiias. —- Buenos Aires, julio 2,6 de 1965.— Kicardo Ballestero Barruti, secreta-
rio.

3¡ i'. 400 e. 11¡S N» 19.019 v. 23¡s;C3

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,

Secretaría N' 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
SANTIAGO ENSEXAT. — PubhVjue.se
por diez días.

Buenos' Aires, Julio 20 de 19C5. — En.
rióse J. R. Sojo, secretario.

í' 2.400.— e.10,8 N' 18.747 v . 2 4¡ S ; G

5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1C,

Secretaria N? 32. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
«ton ANTONIO TEDESCO. — Publique-
4¡e diez días.
Buenos Aires, 20 de Julio de 1903.

—

Enríeme J E. Sojo, secretario.

$ 2.800.— o.10|S N? 18.675 v. 2418165

Jf» 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaria
N'' 34, cita y emplaza por treinta días

s, herederos y acreedores de doña MAR-
CARITA ILHAEEAGORi' do GAY. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1905. —
Roberto Ernesto Greco, secretarlo.

,- $ 2.S00.— e.23¡S-N» 20 . 930-v.S¡d;G3

' Juzgado en lo Civil N» 17, Secretarla
N'» 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PILAR MI-
CAELA GUIDO LAVABLE. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, Acostó diez de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

{. 2.S00.— e . 1 í)
; 8 N» 20.444 v.l ?|B¡65

Juzgado Nacional en ]o Civil N? 17,

Secretaria N'' 3 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
<le Da. ESTRELLA BATIATTO de BA-
RRÍ OS. — Publíquese por diez días.

Buenos Adres, julio 13 de 1965. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 2.S00.—- e.lS.8 N? 20.173 V.31SÍC3

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretaria
N* 33, cita y emplaza por treinta días
si herederos y acreedores de JOSÉ E VO-
LÓ. —

. Publíquese por diez días
Buenos Aires, 4 Agosto de 19 65. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.400.— e.is;8 N? 19.913 v.3I¡8¡65
t

.

¡ El Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,

'Secretaría N9 34. cita y emplaza por
íieinía días a herederos y acreedores
de ÁNGEL STAM1IOUL1S. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires. 4 de agosto de 1965. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400.— e.ICiS N» 12.S67 v.30;S¡G5

Juzgado Civil N? 17. Secretaría N<? 34.

cita y emplaza por tr. inta días a he-
rederos y acreedores de NAZARENO
LUIS CARLOS ORTOLANI. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires. Julio 10 de 1965. —
Roberto Ernesto Greco, secretarlo.

$2.800.— e.l-LS N? 19.470 v.27is;65

Juzgado en lo Civil N* 17. Secretaría

N' 33, cita y emplaza por treinta días

.a herederos v acreedores de JOSEFINA
LUISA BENXARUTS de RIZZUTI y DO-
MINGO ALFONSO RIZZUTL — Publí-

euese por diez días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1934. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.S00 e 138 N'' 19.554 vr JTjSlCS

Juzgado Nacional en lo Civil L* 17.

Secretaría N? 5 t. cila por ReinU días

a herederos v acreedores de don CASI-

MIRO ALFONSO EU1LLADES. —
- Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1935. --

Roberto Ernesto Greco, secretario

$ 2. SOO o. CUS N? 12.589 v2'
;

S;65

Juzgado en lo Civil N' 17. Secretaría

N? 33. cita v emplaza por treímo días

ti herederos y acreedores de doña CLA-
RA GRABARNIIÍ de LITVAK. — Pu-

blíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, mayo 24 de 1965. — Jorge G. Pé-

rez Delgado, secretario.
. $ 2.300 e. IBS N? 1S.S97 V. 25;8|65

Juzgado Civil N' 17, Secretaría N'> 33,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros" v acreedores de SOPIA PODKO-
WA de" KASZEYVSKJ. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 28 de julio

<3e 19 65. — Jorge G. Pérez Delgado, se-

cretario.

$ 2.S00 e. 11;8 X" 19.010 v. 23;S!ñ6

Juzgado en lo Civil N" 17, Secretaría

N'-' "4. cita y emplaza por treinta días a

jier-deros y acreedores de LUÍS 1 MI-

DO PASSUAIENT. — Publíquese por

<die- d ;as, —- Buenos Aires, 29 junio de
:I9¡"';. Roberto Ernesto, Greco, secre-

tario.

$ 2 S00 e. lils N-' 1S.SS7 v. 25¡8¡iii

Juzgado Civil N* 3 7, Secretaría N' 34,,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don ANTONIO
¡TULLAN A.. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, junio 7 de 1935. — Ro-
berto Ernesto Greco, secretarlo.

E 2.400 e, li¡8 N'> 19.031 V. 23.8J65

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaria
N 9 3 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PEDRO
GONZÁLEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 3 5 de julio de 1965. —
Alberto Ernesto Greco, secretario.

8 2.S00.— e.lOjS N? 18.714 v.24|S|65

Juzgado en lo Civil N? 17. Secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do JULIANA
AGUSTINA VEECRUYSSE de MURA-
TORE. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Agosto tres de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800.— e.KVS N9 18.830 v.24d;:G5

S» 18

Juzgado Civil Nv 1S, Secretaría N?
35, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ''PRADO, JUAN
MANUEL". -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1965 —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

} 2.400.— e.23;S-N» 21 . i S-v.3;9,G5

Juzgado Nacional en lo Civil N° 18,

Secretaría X» 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALBERTO RAÚL BERUTi. — Publí-
ouese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 ele 1963. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.S00.— e.23,S-N'' 21 . LG9-V.3J9G5

El Juzgado Civil N* 1S, Secretaría
N' 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don PÓ-
MULO JORGE A.GNESE ESCALADA..— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1965. —
Agustín Durañona y Vedia. secretario.

$ 2.800.— e.23!S-N? 2 t . 156-v.S 9,63

Juzgado en lo Civil N" 18, Secretaría
N? 3 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de A.LE.JAN-
MiO ALT. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, junio 15 de 1965. —

Luis Prato, secretario.
$ 2.400.-- o.l9¡8 N» 20.351 v.l?¡9:65

Juzgado ea lo Civil N» 18, Secretaría
N? 35, cita y empiaza por treinta días
a herederos y acreedores de CEFEBINO
MART1NUZ. -— I'ublíquesc por diez días.

Buenos Aires, Abril 29 de 19G5. —
Carlos A. Raffo del Pampo, secretario

$ 2.400. - 0.19IS N? 20.483 v.V'¡9,6j

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
X? 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMllREX-
CIAN.V HERRERO de VILLORÍA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Abril 20 ele 19G3. —
Carlos A. líat'ío del Campo, secretario.

? 2.800.— e.lS|8 N? 19.883 v. 31 8:63

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en io Civil N"' 18, Secretaría N'' 36,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÓSCAR ALEJAN-
DRO 'üARA.BINO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, Julio 16 de 1963. —

-

Caries A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.S0O. - e.lS¡8 N? 19.922 v.31¡S:«r.

Juzgado Nacional de 1» Inst. Civil

1 S, Secretaría 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de VIRGINIA o VIRGINIA MAREA
CRISTINA MARTÍNEZ, o MARTÍNEZ
BUENO de GARCÍA y JOSÉ GARCÍA
o GARCÍA MA.GUREGUL — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, abril 7 de. 1965. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario

$ 3.600.— c.ielS N' 19.692 V.30:S 63

Juzgado Nacional de 1' Instancia Ci-

vil N'' 1S, Secretaría N« 30. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y

acreedores de MARÍA SARA PROAS!
o PROASI y ARGUELLO. — Publique
se por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1965. ~
Carlos A. Raffo del Campo, secretarlo.

S 2 800.---- e.lGiS N'' I3.6S3 v.30;S:G3

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaria

N» 21 fita v emplaza por 30 días a he-

rede os y a -cederos de 1LMA1A I'A i RO-
ÑE d" GASTM'O. — Publíquese 10 días.

— Rrem.s Ah-s, 23 de jubo de 1965. —
Carlos A. Raf'-'o del Campo, secretario.

$ 2.800 e. 1J|S N 1
* 19.074 v. 25'8!65

Juzeado en lo Civil N-- .18, Secreta-

ría N- 3 6, cita y em]>Iaza por treint i

días a herederos y acreedores de JO-
SEFA MANGIONE do LA MAGNA o

LA MAGNA. Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, junio 7 de 1305. —

-

MI Secreiario.

El Juzgado en lo Civil N? 18, Secre-
taria N' 33, cita y emplaza por treinta

tlías a herederos v acreedores de doña
MARÍA ESTHER"ORTlZ DE COLOM-
BO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 6 de 19 65. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.S00. — e.20!S-N» 20.603 v. 2,0,65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1 8,

Secretaría 3 5, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de do-
ña EL1SABET DANÍELE de MENNE-
LLA. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 12 do 1935. — Carlos
A. Raffo del Campo, secretario.

5 2.800. — e.20:S-N? 20.383 v.2[9¡<¡í>

Juzgado Civil N? 1S, Secretaría N« 35,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de PASCUAL RE-
PETTO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, mayo 18 de 19 65. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.400. — e.20|S-N» 20.3S4 v.2|9|G5

Juzgado Civil N9 18. Secretaría nú-
mero 8 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ele COS-
ME FAUSTINO PEIROTEN. -- Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, agosto G de 3 965. -

—

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

? 2.400.— e.l6¡8 N* 19.794 v.30;Sj03

El Juzgado en lo Civil N» 1S, Secre-
taría N" 36, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y acre-
edores de JULIA LIRÓN I de VYHITE.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de julio de 1965. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.800. — e.l.2;8 N' 19.305 v.2G;8¡63

Juzgaoo Nacional en lo Civil N» 1 8.

Secretarla N"? 35. cita por treinta dias *

herederos y acreedores de don TEOOO-
RO AGUSTÍN FRANCO. — Publi mese
diez días. — Buenos Aires, julio 30 de
19G5. — Carlos A. Raffo del Campo, se-

cretarlo.

? 2.400 e. li;s N» 1S.9S9 V. 25¡S|G5

Juzgado en lo Civil Ni1 1S. Secretaría
N'' 2 6, cita y empiaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
VICTORIO AURELIO NEGRI o VIC
TORIO AURELIO NEGRI o CARLOS
VICTORIO NEGRI. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, agosto 9 de 1965. —

Agustín Durañona y Vedia. secretario.

$ 3.200.— 6.16:8 N» 19.719 V.30Í8165

X» 1!)

Juzgado en lo Civil N? .19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANDREA
AVELINA PADRÓN do ALMIBARE.

—

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 23 ele 1965. —
Enrique B. Lcguizamún, secretario.

$ 2. 800.— e.23;8 N? 21.076 v.3,9;05

Juzgado Civil NV 19, Secretaría N' 38,

cita y emplaza por "o días a herederos
y acreedores de CESAR BALDAS. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, asesto 13 de 1965. --

Jorge H. Palmierí. secretario.

? 2.400.-- e.19,8 N" 20.25G v.l'ÍO.fi»

Juz; ado en lo Civil N' 19, Secretaría

i\"? 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
JESÚS BENIGNO BENITO SEQUERO.— Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 19 65. —
Jorge H. Balmieri, secretario.

8 2.S00.— e.l9;S X"' 20.352 v. 19,0:65

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría

N? 37, cita y emplaza, por treinta días

a herederos y acreedores de JACINTA
AGA'. — Publiques.: por diez días.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1965. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

8 2.800.— e.l9|S N? 20.136 v. l'¡9;65

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaria
N' 3 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ISAAC
SCHULMAN. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, Julio 23 de 1965.
Enrique B. i.eguizamón. secretario.

S 2.800.— e.lS'S N? 20.133 v.8! S;C3

$ 2.S00. 20 . $ ti v, 2,9¡05

Juzgado Nacional Civil N'> 1 9, Secre-
taría N' 3S, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ROSA
DI TOMASO de FONTANA. -- Bu 'olí

queso por diez días.

Buenos Aires, julio S de 1965. —
Jorge H. Balmieri, secretarlo.

.$ 2.S00.— e.lOjS N' 19.805 v.30¡S;63

Juzgedo en lo Civil N- 1.9, Secretaría

X- 3 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de A í-KON
ERTERSON. — Publíquese por diez días.

Buetnoa -Aires, julio 27 de IR 5. —
Enrique B. Legu ;zam6n. secretario.

$ 2.800 e.!3¡S N" 19.Í79 v.r:,o¡65

Juzgado en lo Civil N« 1-3, Secretaría

N» 37, cita y ompjaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña JOSE-
FINA FLOR1NDA TEIXEIBA de CHIA-
VETTI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 1ulio 2 2 de 1965. — En-
rique B. Leguizamón secretario

% 2.S00 e.l2;S >:•» 19.489 v.27|S'[S3

El Juzgado en lo Civil N? 19, Secre-

taría N» 37, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de
FRANCISCO LORENZO REVELLO..
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 22 de julio de 1565. — Enrique B.
Leguizamón, - secretario.

$ 2.800. —• e. 2QiS-N'' 20.723 V.2¡9¡G5

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N» 19, Secretaría N? 38,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos v acreedores de CORINA AN-
DREA MITRE DE CLÉRIGO. Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

Julio 23 de 1965. — Jorge H. Balmieri,

secretario.

? 2.800. — e.20!S-N' 20.531 v.2;9;63

Juzgado en lo Civil N» 19. Secretaría
N" 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
ESTEBAN CAPRILE. —- Publíquese por
diez días.

Rueños Aires, junio 22 de 1965. —

-

Jorge H, Palmier' secretario.

$ 2.800 e1.S',8 N' 19.594 v.WSjGS

El Juzgado en lo Civil NT<> 19, Secre-
taría N'' 37, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO PAGANO. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1965. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800. — e.l2J8N» 19.260 v.26!S[i?5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,

Secretaría N« 3S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ADAM o ADÁN IODKO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 5 de 1965. -—

Jorge H. Palmieri. secretario.

? 2.S00. — e.1218 N' 19.123 v.2G:S;G5

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 1 9,

Secretaría N» 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ÓSCAR JUAN FRANCISCO MIGUEL
ANFOSSI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1965. —
Joi ge H. Balmieri, secretario.

$ 2.800. — e,12:S N» 19.270 v.26|8|65

Juzgado Civil N» 19. Secretaría N'' 37,

cita y emplaza Por treinta días a hela-

deros y acreedores de ROSARÍA DO.N-
NAUlu de PRAIJU. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 26 de
1965. — Enrique B. Leguizamón, secre-

tario.

$ 2.400 e. 11 ¡8 X 9 19 .011 v. 25!8¡G5

Juzgado en lo Civil N' 10. Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores d SANTA o
DELFINA V1GIL de BAi.ClNO. — Pu-
blíquese por diez d : as.

Buenos Aires, julio 22 de 1943. — En-
rique B. Leguizamón. secretario.

S 2.400.— e.lllS N- 19.078 v.25;S;C5

El Juzgado Nacional de 1A Instancia
en lo Civil N« ll-t. Secretaría N» 38. cita

y emplaza por treinta di s a herederos
y acreedores de don BENITO MÉNDEZ.
— Publíquese por eliez d as.

Buenos Aires. Julio 16 de 19G5. —
Jorge 11. Palmierí. secretario.

% 2.800.— 0.1 1:8 N-> 10.027 v.25|S¡65

El Juzgado Nacional Civil N» 19, Se-
cretaría N? 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don AGUSTÍN JUAN .1EREMIAS EU-
LLORINI v de doña ADALG1SA QUIN-
l'ILIA TOMASSINI de BULLORINI —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Julio 16 de 1965. --

Enrique B. Leguizamón. secretario.

S 8.200.— e.10 8 N> 18.058 v.24!S¡C">

N? 20

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MAURICIO MARJOSEY. -- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 2S de julio de 1965. —
Enrique Conté Mac Douell, secretario.

,$ 2.800.— e.12'8 X"' 20.290 v.l?¡9iC3

El Juzgado en lo Civil N' 20, Secre-

taría N'> 39, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MAR-
TIN ANTONIO GIACOMAZZI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1363. —

-

Juan L. Peña, secretario.

| 2.S00.— e.iS;8 N? 20.086 v.SliShbí

Juzgado en lo Civil N? 20. Secretaría

N ? 39, cita y emplaza por treinta día.s

a here. 'loros y acreedores de MARTA
MARTÍNEZ Vda. de BOQUETE. -— Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1965. —
Juan I.-. Peña, secretario.

? 2.S00. -- o.l.S;8 N'-' 20.027 v.31jS¡«S
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Juzgado Civil N* 20, Secretaría N 1

? 40,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores' dé EVARISTO HA-
MOS o" EVARISTO RAMOS 'CAA.MA.SO.
— Publíquese por diez días.

:

Buenos Aires, Agosto- de 1965. —
Enríente Conté Mac Donell, secretario.

? 2.S00.— e.lS|8 N» 19.393 v.3i;SjG5

Juzgado Civil N' 20, Secretaría N? 40,

cita v emplaza por treinta días a here-

deros" y acreedores de AVECINO AR-
MAN!." •—

• Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Agosto I) de 1365. —
Enrique Con te Mac Donell, secretario.

$ i'. 400.—- e.XS'S N» 19.S94 y.3PS:65

Juzgado e n lo Civil N» 20, Secretaria

N- 4 0. cita y c melaza por treinta días a

he-rederos y acreedores de WH ANC1SCO
JIKXDFZ o VEXDEZ TtOI J.R1G I'E/.. --

l'u i)"í'i\!of-e por Uiez días.

Bu.nos Aires, .'JO de julio de J0 f; o. —
Enrioue Conté l!ac Doneli. sc-crc" rio.

< "',00 e.llüS N° 10.71S v. !'.!8¡C5

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 20,

Secretaría N» 39, cita y - emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

ALFREDO BAIOCOO — Publíquese

diez días.
Buenos Aires, Julio 27 de 19G5. —

"Juan L. Teña, secretario.

$ 2.300.— e.]0|8 N? 1S.S02 v.24|8;eo

Juzgado Nacional en in Civil N? 2

Secretaria N'? 39, cita y emplaza' poi

treinta días a herederos y acreedores de

SALVADOR GENTILE. — Publíquese

diez días
,

Buenos Aires, Julio 2 7 de
Juan I.. Peña, secretario.

S 2.S00.— e.lOiS N' 1S.7DT

1905. —
v.2i ! s;or,

Jvizcr.do Civil X» 20. Secretaría N* 30,

cita v emplaza ñor treinta, días a bero-

c_'< -o» v acreedores de Jl'AX BOGAN! y

de CK.VNG1SCA DIO LA ASCENCIÓN
B A E R 1 X UE V O de BOGAN i. . — ..

•*- u b 1
!

•

u,U"fc por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de i'»s —
Jnan I Peña. secretario.

s 2.<ioo e.iois x» R> noi v.in'soío

Ti: Juzgado N>eional de Primer- In-e

tan oía en ¡o Oiv,- N"> 2 Oí Secretar-a nú-

mero c:\ cita y emplaza por treme, días

.a i'efoderos 'i'
acreedores de doña. IdlAN-

GTSCA Bl.ANCU Vda.de BERN A XDEZ.
Publíquese por dic. -días.

Buenos Aires. Julio 20 de Pb>5. —
l:i ;n T.. P.mn. secretario.

J
' - 200 e.KnS N> 13.10 1 v- 2 7 Nbla

Juzgado en lo Civil N' .20, Secretaría

X ,J 39, eita y emplaza por treinta días, a

Ferederos y acreedores de EM.A VTCTO-
IPIXA SACCO de CARI/INTE P.O. — Pu-

blíquese por -10 días.

Bueno,- Aires, 27 de jaro de 100a. —
Juan T.. Teña, secretario. .

i 2.800.-- e.20'S-N* 20.5S2-v.2¡0JGa

El Juzgado en lo Civil N« 21, Secreta-

ria' N» 42, cita y emplaza -por treinta días,

a herederos y acreedores de JOSÉ ES-

TEBAN LEEOSSE. • Publíquese por

diez díaa.

Buenos Aires, 23 de julio de 1905- —
Tullo P. Gerez, secreta-io.

$'2.800.— e. 2 O', 8-NO 20.S 7 8-v .2-;9¡G5

Juzgado en lo Civil N»' 21. Secretaría

M» 42, cita y empla-a por treinta t'ías, "-a

herederos y acreedores de EUGLNlu
.4EYMOUR. — Publíquese por dio-' días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1905. —
Osear Jorge Chiooca, secretario.

? 2.400. e.20;S-N" 20.047-v.2,9¡6a

Ja 'godo Civil X" 2», Secretaría x c 40,

c-ia v -tupiaza por treinta días a liere-

,. crii; v acreedores de EPERASIA LE-

DESM-V de VIDAL. — Publique!,.- por

diez día,?.

Buenos Air -s. agosto 4 de .l.'Oe. —
f,,,.¡,.™ Conle Mac Donell. secretario.
" "'$

" SOQ p.CtlS N' 19.57S V.2- SO',..

N* 21

I-.'l Juzgado Nacional en lo Civil N ? 2 1,

Secretaría N> 4 2, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don CARMELO JOSÉ SICILIA o JOSÉ
CARMELO SICILIA. — Publíquese por

diez días.
, ,...

Buenos Aires, 1G ele Agosto de 19Ga.

-..- Julio 1*. G-erez. secretario.

? -2.S0O.— e.23S.NO «0.929 v. 3,9,0o

Juzgado en lo Civil N"> 21, Secretaría

\o 4"',. cita y emplaza por treinta días

a herede'-os y acreedores do don ADAL-
BERTO BENGOLEA CÁRDENAS, —
Publíquese por diez días. .

Buenos Aires, Agosto 18 de lDGa.

Julio P. Gerez, secretario. „,„,,.-

S 2.SO0.— c.23!S N' 21.0a3 v.o^.G.)

Bl Juzgado en lo Civil N? 2 1, Secreta-

ría N'' 'ic cita v emplaza por treinta

dúas'a herederos" v acreedores de don

ISAAC SCHNLLL. — Publíquese diez

Buenos Aires, 27 de julio de 1903. —
c^ear Jorge Chiocca. secretario.""

s «.too.— e.lliS N' 13.933 v.2a;S,',:)

Juzgado Civil N» 22. Secretaría jn* ií,

cita y emplaza por treinta día», i here-

deros y acreedores de TCMTT.TO G'JSTA-
VO BÁLEADOltE — "Pulíiinesc p'-.r di«s

días.
Buetnos Aires, julio 30 de 1945. —

,

Enrique I.tiis Saggese, secretario.

$ 2.400 e.Ü'SN'- 19.503 v 27,8|6S

Juzgado Nacional en lo Civil N* H%>

Secretaría N» 43, cita y emplaza pm
treinta días a herederos y acreedores &*
B.RRNAKDO BR1LL. Publíijuese 10 díaa,

Buenos Aires-;' julio 23 de 1965. —

>

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.S00 e.lSIS NO .19.558 V.271S1SS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 2, S®>

cretaría N? 43 cita y emplaza por %»

días a herederos y acreedores de JUA..A
HORTENCIA TABOKD.. de LA RGHI. .

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, acostó 8 de 1!>6¡>. —

(

osó Osvaldo D'Alessio, secretario.

<! 2 800 c.1318 N» 19.555 v.27|S¡6*.

F,l Juzgado en lo Civil N' 21, Secre-

taría NO 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EMI-

LIO SCHIAVKTTA. — Publíquese po'.

diez. días.
, , .... .

Buenos Aires, Agosto 3 de Uba.

rVS-.VlD;S N» 20.300 e.R!9|G5

Jnzeado Nacional Civil N' 20, Secre-

taría N' 40. cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y acre-

edores de CHAM AH JOO. — Publíque-

se diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 19Co. -

Eníioue Conté Mac Donell, secretario.

5 '2.400. —- e.l2!8 N' 19.1GC v^fi.SiCS

TU .1 uzeado Civil N? 20. Secretaría

>:> 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos "v acreedores de PEDRO
SABATINO PKTBECCA. -- Publíquese

dtez días.

Tíñenos Aires. 27 de julio de 190a.

Enrique Conté Mac Donell, secretario.
' '? ""2.-100. — e.l'l'S N' 19.208 v.2GíS' :

03

Bizcado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N' 4 9, cita y emplaza por

Reinta días a herederos y acreedores

de PABLO MARCELO DÍEUDONNE.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto C de 190a.

Enrique Conté Mac Donell, secretaria.

s 'e.SOO. — 0.12IS N"' 19.227 v.2fi',S,6!)

.Pizcado en lo Civil N' 20, Secretaría

N' 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de LUIS LU-
GEN'IO MA/iZEI. — Publíquese por 'JO

Buenos Aires, . agosto 4 de 19G5.

—

Juan L. Peña, secretario.
.

S 2. 400. — e:12¡8 N p 19.313 v. 20.3,0»

Juzgado Civil N? 21, Secretaria N» 41,

cita V emplaza por treinta días a herede-

ros v' acreedo-cs de- ROSA OXETO de

SCHIVO. Publíuese por diez días. —
Buenos Aires, 2 de, agosto de 19 Ga. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

,

5 9. SOO.— e.'IOiS N' 20.310 v.l»,9¡Co

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza a here-

deros v acreedores de clon SIXTO ALA-
DIÑO "GLiDIÑO, por B0 días. Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, agosto

12 de 19G5. •— Osear Jorge Chiocca, se-

cretario.
,

$ 2.800.— e.!9|8 N' 20.3-19 V.P-,9,65

Juez Nacional Civil Dr. Manuel Enri-

que díceres, Secretaria N" 42, cita y

emplaza por quince días a JUAN AL-

CIDES FLORES para que comparezca

a estar a derecho y tomar intervención

en autos "Halbide Néstor c'Flores Juan

Alcides, sicobro hipotecario'', bajo aper-

cibimiento de designarse al Señor De-

fensor de Ausentes para que lo repre-

sente. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, junio 2 2 de 1965: —
Julio P. Gerez, secretario.

s 2.400 e.lS;S N? 19.SSG v.2 1|S,G..

N* 22

Juzgado en lo Civil N> 22, Secretaría

Xí» 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos "v acreedoresde EDGARDO
ANTONIO JUAN BO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, Agosto 13 de 190a. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario. .

^

$ 2.S0O.— C.23JS N' 21.110 v. 3,9,0.,

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N' 42, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

BALDOM.ERO DÍAZ. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, Agosto 9 de 19G5. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

5 2.400.— c.ISS N 9 20.155 v.31]8jC5

Juzgado en lo Civil N? 22. Secretaría

N» 43, cita y emplaza por treinta, días

a herederos r acreedores de PASTOR o

GERARDO PASTOR OSORIO. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires. Agosto 13 de 19Ga.

Tos.'» Osvaldo D'Alessio. secretario.
"$ 2.S00.— e.23;8 N? 21.14S v.3,9;05

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 2,

Secretaría N' 4-1, cita y emplaza por

treinta días a herederos y. acreedores

de don CARMELO BERARDI. ,— Pu-

blíquese por diez días. •_

Buenos Aires, 28 de jubo de 3 9Ga. —
Enrique Luis Sag'gese, secretario.

? 2.S00 e.lSjS N« 19.943 v.3l|S|G..

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2%
Secretaría N» 44. cita y emplaza

.

pa»

treinta días, a lierederos y acreedor**

de MANUEL CALVO o MANUEL CAL-

VO RIO. Publíquese por 10 días.
_

Buenos Aires, agosto 5 de 1905. -*

Enrique Luis Saggese. secretario.

$ 2.S00 0.1818 N'-' 19.514 v.2.,SM

Juzgado Nacional en io Civil N"-' 2 2, f'»»

crctar'a N< 44, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores d P &IM-

PLTCrO JUAX PARPALARDO. — I i¡-

blíquese por d'ez días.

Buenos Aires, 10 4- a'-'O to de 19l>->. —
Knriqne Luis «ng-.ese. secrete rio. .

S 2.S00.— e.20 -LN'' 20.:.0l-v.2;9,b.S

Juzgado en loOvil-N' 22, Hecretarfa

N-o 41 eita -y emplaza por treinta diaa

a heredaros y acreedores de IIOUACip
FERNANDEZ ZALDUAB. — PubL-

quese por diez días. .

Buenos Aires, agosto 6 de "« —
Enrique Luis Saggese. secretario.

% 2.800 e.l2,S N 10.127 v.26;8>««

Juzgado en lo Civil N' 2 2, Secretaria

N» 44. cita y emplaza por treinta diaa

a herederos y acreedores de dona MLlv.

CEDES PICASSO de _
GONZÁLEZ .

—

.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 13 de 196o. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

S 2 G00 c.l2:8 N» 19.234 v.2C;8iS*

Juzgado en lo Civil N' 2 2, Secretaría'

N' 4 3. cita y emplaza por treinta^ díaa

a herederos y acreedores de JACOB©
GERZIONSTEIN'. — Publíauense P OH
diez días

''

Buenos Aires, julio 20 de 19Go. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 2.100 e.'12iS N' 19.285 v.2Gl8[S:5

Juzgado Civil N? 22. Secretaría N» 23.

cita y emplaza por treinta díí*s a here-

deros y acreedores de PEPEO ,GU-

GLIELMINO. Publíquese por diez días

Buenos Aires, it.Uo 28 de 196».

é Osva'do D'Alessio secretario.

S 2 400 e.lG|S N" 19. OSO v

— Jo-

•?o;s!

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

J\
[
? JO, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PABLO
MINATEL. -- Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 29 de Julio de 1965. —
Fnrique Conté Mac Donell, secretario.

.5 2.S0e .— e.lUS N' "1S.S77 V.25;S;65

El Juzgado en lo Civil N» 20. Secre-

taría N° 89, cita y emplaza Por treinta

días a lierederos y acreedores de MA-
RÍA RAFAELA LAVILETTA de, DI
STEFA.no. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 20 de 1905. —
Juan L. Peña, secretario.

5 2. 890,— e.lí'.S N» 19. OÍS v.25;8,05

.Tuneado en lo Civil N« 20. Secretaría

N? 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CONSUELO
LÓPEZ Vda" de FERNANDEZ. — Pu-

blíquese por diez días.

Bueno.-; Aires, julio 23 de 1905. — la!-

riese Conté Mac Donell, secretario.
^

í 2. SO0.— e.l0:S N? 18.727 v.2t¡8;G5

Juzeado en lo Civil N' 20. Secretaría

X? 40, cita y emplaza por treinta días

a here.diros y acreedores de HUMBER-
T' 1 Oí PAOí.Cb — Publíquese por diez

dies,
Buenos Aires. 'JO de julio de 19G... —

Enrique Conté Mac Ponell. societario.

$ 2.400.— e.l'ES N» ÍS.S'J-O v.25ÍS;S5

Juzgado Civil N? 21, Secr-etaría N» 41,

cita y emplaza por treinta días a here-

d e r o s y acreedores de GREGORIO
SCHVARTZ. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1965.

—

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.400- c.lS.S N' 19.985 Y.St[S¡G5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría N? 4 2, cita y emplaza por
treinta días a heredero, v acreedores de

MARÍA RODRÍGUEZ VÁRELA Ada. de

BEGUEIRA. — Publíquese por a lev días.

Buenos Aires, julio 22 de 19" 5 —
Julio P. Pérez, secretario.

S 2.800 e.l3|S N» 19.-1SG v.::7¡S¡6d

El Juzgado en lo Civil N' 21, Secre-
taría N' 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ABRA-
HAM KAGAN RAPOPORT. — Publí-

cfuese por diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1965. —
Osear Jorge Chiocca, secretarlo.

$ 2.S00. — e.l2|S'N' 19.291 v.2G;S¡G3

El Juzgado en lo Civil N' 21, Secre-

taría N» 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de EN-
RIQUE EICHENSTEIN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 19G5. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.S00. — e.l2¡8 K» 19.290 v.26;S-G5

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
2' a cargo del Doctor Roberto llamé

(Secretaría N' 43), cita y emplaza por

treinta días a lierederos y acreedores

de doña CLARA BELAGA de SCH'MU-
KLER. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 2 3 de 19 65. —
José Osvaldo D'Alessio, secretarlo.

S 3 "00 e.lGÍS N' 19.7S6 v.30¡S¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N»

22, a cargo del Doctor Roberto 34anié

(Secretaria N? 43), cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de clon ALBERTO HORACIO CARVA-
LLO o CARVALLO SALOMONI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1965. —
Josa Osvaldo D'Alessio, secretarlo.

$ 3.200 e.lG'S N» 19.784 v.30|8|65

Juzgado en lo Civil N* 2 2. Secretaria..

N'' 43, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PASCUA.!»
TESTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Jubo 28 de 1965. — Jo-
sé Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400.— e.IPS N" 1S.959 v.25;Si«í

Juzgado en lo Civil N 1

? 22. Secretar**

N» 43, cita y emplaza por treinta díaa

a herederos v acreedores de doña EMI-
LIA NICOLÁSA GARIBALDI CAMBE-
R-VLE de PRIANO o EMILIA GAM BE-
RALE de PRIANO. — Publ'quese diez

días.
Buenos Aires, Agosto 2 de 1965. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.SO0.— e.IPS N"' 18.997 v. 25,8165

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría

N» 41, cita y emplaza por treinta nías, a
herederos y acreedores de don TEÓFILO
ROIS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de junte do 1905, —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

? 2.S00.— e.20¡S-N' 20.7(H-V.2j9¡35

El Juzgado Nacional en lo Civil N»

22, a cargo del Doctoi Roberto Ramé
(Secretaría N<? 4 3), cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de doña RUTH PIERES de VILLEGAS
BASAVILBASO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 23 de 19G5. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 3.200 e.lG|S N« 19.7S5 V.30;S¡Ü5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 2,

Secretaría N» 44, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO CERNICCIIIARO y doña

MARÍA LUISA CONTERIO de CEilNIC-
CHIARO. — Publíquese por diez tilas.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19 5. —
Enrique Luis Fagge«e secretarlo.

$ 3.200 e.i3|S Ni 19.413 v. 2718,63

El Juzgado Nacional en - lo Civil Tí*.

22, Secretaria N» 4 3, cita y emplaza por

el término do treinta días a herederos

v acreedores de LUIS MARCELINO,
GARCÍA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 28 de Julio de 1985. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

? 2.800.— e.11i8 N' 1 9.030 v.25!S|SS

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría.

N? 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de . DIE-
GO VICTORINO GUILLERMO VELAZ-
QUEZ. — Publíquese por diez días. .

•

Buenos Aires, julio 6 ae-19G5. — En-
rique Luis Saggese. -secretario.
i
? 2 800.— e.i0:S N" 1S.70S v.20|6S

Juzgado en lo Civil N» 22. Secretaría

N» 43. cita y emplaza por treinta días á
herederos y acreedores de EMILIO V"£i

CENTE RABBONI. — Publíquese diea

días. — Buenos Aires. 28 de juiie d<a

1905. — José Osvaldo D'Alessio, secieta.

rio.

S 2.800 eí 1 OÍS N' 1S.75.4 v. 24|.s¡SS

N'

lo Civil N' 23.
emplaza por

Juzgado Nacional en
Sercetaría N? 46, cita

.

treinta días a herederos y acreedores d*
ENRIQUE SESAtt. l'ublíquese por dios

días. — Buenos Aires. 30 de .¡nlío <l»

1965. - Carlos M. Saubidc!. secretario.

:? 2.S00.— e.19 8 N"0 20.437 v.1',9,6'5
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Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N* 46, comunica que se ha declarado en
«stado de concurso civil a SULTANA
fíKHÜU de INI, nombrándose Síndico
sil Dr. Alfredo M. Olivieri de la Riega,
con oficinas en Independencia 984, 2«

¡piso, Dto. 7 y que se ha fijado 3 días
para presentar al Síndico los títulos jus-
tificativos de los créditos, publicándose
-adictos por orneo día.-:. — Buenos Aires,
julio 21 de 19 05. -- Carlos M. Saubidet.
'fcCeretario.

$ 2.40t>.—- c.10:s N'20.45S • 25[S]6

LT
Ri
«lo
«"('

Fí
«Tu

Juzgado Nacional en lo Civil N« 23.
crctar.'a N* 4 5, llama por treinta días
herederos y acreedores de MARÍA

7 ISA MURRUNI de FURFURO o MA-
A LUISA. MURRUNI de FURFARO,
-don NICODEMO FURFORO o Ní-
>DKMO FURFARO v de don .TOSE
hRFFIíC o JOSK FURFARO. Publí-
<-se diez días. — Rueños Aires, agosto
de 13 05. — Julio César Benedetti, se-

.000. e.1 Sis N> 20.414 v.i^oic:

Juzgado en lo Civil N'J 23, Secretaría
K v -16, cotnuinea. que se ha declarado en
isladci de concurso civil a JOSÉ INI.
Tiombrá ndose Síndico al Dr. Julio E.
Molina Gómez, con oficinas en Atontes
de Oca jOOfl y que se ha fijado 30 días
para presentar al Síndico los títulos jus-
tifieal ¡vos de los créditos, publicándose
'edictos i>or cinco días. — Buenos Aires,
julio 2 1 de 1 G 5 . — Carlos M. Saubidet,
*ter-' fario.

5 2.200.-- e.ífl'-S N* 20.442 v.25'S;65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 3,

Se retaría X* 4 6. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
•fie don RERNADO LAVATEN. — Pu-
"íflí'-juese por diez días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1905, —
Carlos- Af, Saubidet, secretarlo.

.'; 2. S00 e . 1 6
¡
S N? 19.699 v.SO'S'OÚ

Juzgado Civil N? 23 Secretaría N* 4S,
¡dta por treinta días a herederos v acrée-
íiores de doña A LOIRA SALVATÍCO, —
Publíquese por diez alas.
Buenos Aires, agosto 9 de 1965. —

Carlos Af. Saubidet, secretario.
S 2.400 e.13-1 N« 19.443 v.27|S¡55

N
uzgado en lo Civil N' 2 3. Secretaria
13. cita y emplaza por treinta días a

íu rederos y acreedores de MODESTO
MiCUKZ. Rublíquese por diez días.

Buenos Aires, julio -9 de 1965. —
Julio Ci'-sar Benedetti secretarlo.

$ 2.400 e.lSIS N' 19.548 v.27¡S|65

Juzgado Civil N» 22. Secretaria N»
40. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA NIE-
VES GÓMEZ de LOSTRI. — Publíque-

se ñor diez días
Buenos Aires, setiembre S de 1964.

— i "a ríos M. Saubidet. secretario.

í 2.S00 e.12,8 N» 19.209 v.2G¡S-G5

El Juzgado en lo Civil N' 23, Secre-
te ría N» 46. cita y emplaza por treinta

^lías -' iier d -ros v acreedores de JAI-
ME NUNER UNER. — Publíquese por
nuez .lias

filíenos Aires. 2S de julio de 1965. —
laidos M. Saubidet. secretario.

$ 2.400 e.l2:S N« 19.253 v.26;S(05

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría
N-' 45. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Da. ANNUN.
ZIATA. A.NNUNOIACION o ANUNCIA-
DA (HULIOPORI o JUEIODoRI de RI-
NALDI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1965. —

•

Judo César Benedetti. secretario.
$ 3.200.— e.lljS N» 1S.993 V. 25-8(65

! El Juzgado Nacional en lo Civil N°
*'.',, Secretaría N' 45. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARIANA CORSARO de IRC STEFA-
NO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Julio 13 de 1965. — Ju-
lio César Benedetti, secretario.

¡¡ 2.800.— o.lljS N' 19.040 v. 25. 8. 65

Juzgarlo Nacional en lo Civil N' 23,

..-Secretaria N» 45. cita y emplaza pos
írcinta días a acreedores y herederos de
ANA ADELAIDA NAVON1Í de RE-
TIRO'!:. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1965. — Ju-
Jlo César Benedetti, secretario.

$ 2.800.— e. 1 US N» 1S.SS8 v.25;s;65

Juzgado Civil N« 23, Secretaría N" 46,

¿Ita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do ÁNGEL RUANCO
« ÁNGEL BLANCO PAÑEDA. — Publí-
quese pop dics días. — Buenos Aires, 28
de julio de 19 65. — Carlos M. Saubidet.
(secretario.

% 2.80f» e. 10¡8 N? 18.755 v. 24:8(65

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
bV> Í5i sita y emplaza por treinta (Fas a
herederos y acreedores de D. ADOLFO
ZIFFEK. — Publíquese por diez d'as.
Buenos Aires, 30 de Julio de 1965. —

lio Cesar Benedetti, secretario.

| 2.SO0.-— «.1118 N» 18.995 V.25.S.Í*

Juzgado Nacional en lo Civil N» 23, Se-
cretaría N» 46. cita y emplaza por trein.
ta días a herederos y acreedores de DO-
MINGA ESTHER ZOIS de RONCHETTt.— Publíquese diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 3 de 19 65. — Carlos M. Sau-
bidet, secretarlo.

$ 2.800 o. 10|8 X» 18. SO-i V. 24|S¡65

El Juzgado Nacional Civil N* 23, Se-
cretaría N* 46, cita, y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de IERAM
ALEJO PÉREZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 19"5. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400.—. e.20;8-N? 20.5G2-V ¿|9(G5

N' 21

Juzgado Nacional en lo Civil N* 24,

Secretaría N' 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARMELO MORENO. —

• Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 4 de mayo de 19C5. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 2.800.— c.23;8 N? 20.959 v. !,,.-, 65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría. N'' 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Don JUAN BRAVO DE LAGUNA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Adres, 12 de agosto de 19 65.— Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800.— e.23¡8 N? 20.985 v.3;9(05

Juzgado en lo Civil N* 24, Secretaria
N<> 4S, cita y emplaza por el término
de treinta días a. herederos y acreedores
de JULIA ANA. GERONIMA MALBTXI
de BAVE1ÍA, — Publíquese por diez

d ¡as.

Buenos Aires, agosto 11 de 1965. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$2.800.— e.23jS N? 20.931 v.3;9¡Cr
>

Juzgado en lo Civil N« 2 4, Secretarla

N' 47, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de ÓSCAR CO-
RREA y de ELVIRA REUSMANN
SMITH o PAULINA ELVIRA REUS-
MANN o REUSMAN. — Publíquese 10

días.
Buenos Aires, 2 de Octubre de 190 1.

— Santos Cifuentes, secretarlo.

$ 2.800.— c.23|8 N» 21.157 v.3;9|G3

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría N? 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ROGELIO RODRÍGUEZ. Publíque-

se por diez días. —• Buenos Aires, agosto

3 de 1965. — Norberto Carlos Scotti, se-

cretario.

$ 2.S00.— C.19ÍS N? 20.339 v.l*;9|G3

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría

N» 4S, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de SANTOS RO-
SANA. Publíquese diez días. — Buenos
Aires, agosto 3 de 1965. -— Norberto C.

Scotti, secretario.

$ 2.400.— 0.19,8 N' 20.348 v.l'¡9|G5

Juzgado Nacional en lo Civil K' 24, Se-

cretaría N' 47, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de TO-
RIBIO GÓMEZ GARCÍA o TORIBIO
GÓMEZ. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 3 de 1965. — San-

tos Cifuentes, secretario.

? 2.S00.— e.19'8 N? 20.495 v.l'^SS

Juzgado Civil Nc 24, Secretaría N' 48,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de SEGUNDO
MANUEL FERNANDEZ. —•

Publiques©
diez días.
Buenos Aires, 3 de agosto do 19 65. —

•

Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 2.800 c.is;s N' 19.SS2 v.31¡8;C5

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N*
48. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do MANUEL
CARROÑE. MARCELINO CARROÑE y
JOSÉ CARROÑE. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto 4 de 1965.

—

Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 2.800 e.lSIS N' 20.095 v.31;S'G5

Juzgado en lo Civil N' 2-1, Secretaría
Nt> 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AMBRO-
SIO o AMBROSIO LUIS BERNASCO-
NI y LUIS JUAN BERNASCONI. —
Publíquese por diez día»
Buenos Aires, 6 de agosto

Santos Cifuentes, secretario.

? 2.800 c.16|& N* 19.829 v.80¡S;65

I9GE

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24.

Secretaría N 9 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de VICENTE UNORl y ROSA PETKI-
LLO d e ONORÍ. — Publíquese por flbv.

lías.

Rueños Aires, julio 12 de 1965. --

X'v-berto Carlos Scottt. secretarlo.

$ 2.80» «.1«¡S N» 19.871 T.30¡8|6»

Juzgado en lo Civil N? %i gecretafía
N» -48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE
ALBERTO JUILLERAT, Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1965. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 2.800 e.l3|8 N» 1U.-Í00 v.2'¡S|C5

Juzgado en lo Civil N'V 2 4, Secretaría
N» 48, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores ae don SANTOS
TONI. Publíquese por 10 día:

.

Buenos Aires, agosto 6 de 1965. —

•

Norberto Carlos Scotti secretario.

? 2.400 e.13,8 N» lil.564 v.27¡S|B5

Juzgado en lo Civil N» 24. Secretaría
N» 48. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ABRAHAM
RAMO. — Publíquese por diez días.

Buenxjft Aires, agosto 3 de 1905. —
ríorberto Carlos Scotti. secretario.

? 2 400 C.12IS X» 18.276 v.2J.S¡«r>

Juzgado en lo Civil N> 21. secretaría
N'^ 47, cita y empla,za por treinta días
a herederos y acreedores de GUARNE
o CZARNA BESSER de WA1.ZE,:.
Publíquese por diez días.
Buenos Ahe.1 3 a-üor-to de I3;5. —

Santos Cifuentes, secretario.
$ 2. $00.— e.lLS N» 18.870 v.25iS¡65

Juzgado en lo Civil N-' 2 4. Secretaría
N» 47, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de Ci.ARA
RAIS de BRENMAÑ. — Publíqu se pul
diez días.
Buenos Aires. 3 agosto de 19 6 1. —

Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800.— c.ll¡8 N-' 18.872 v. 25¡3¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N''

24, Secretaría N» 48, cita y emplaza por
treinta días a heiederos y .acreedores de
PAULINO BRONTBSE. — Publíquese
por diez días. -- Buenos Aires, julio 2 7

de 19 65. — Norb"rfo Carlos Scotti, seere.
tario.

$ 2.400 e. 10!8 N» 18.751 v. 24.SJ65

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 2 4,

Secretaría N v 48, cita y emplaza por r ein-

ta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO VICARIO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Adres, julio 2 7

do 19 65. — Norberto Carlos Scotti, se-

cretario.

$ 2.400 e. 10¡8 N« 1S.Í52 v. 24|8¡65

Juzgado en lo Civil N' 2 4, Secretaría
N* 47. cita y emplaza por treinta días s

los heiederos y acreedores de DAVID AN.
.SALDO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 30 de 1265. — San
tos Cifuentes. secretario.

? 2.800 e. 10¡8 N» fS.832 v. 24|S|65

.Tussado Civil N' 24, Secretaría X' 47.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ISABEL
FIUMARA de ZACCAGNINI. — Pubh
quese diez días. — Buenos Aires, 29 de
julio de 1905. — Santos Cifuentes, seere.
tario.

? 2.800 e. 10|g N« ig.6«S v. 24 ; S¡65

Juzgado en lo Civil N 9 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ ANTO-
NIO MASTRICCHIO. — Publíquese por
diez días. -— Buenos Aires, julio 29 de
1965. •— Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$ 2.400 e. 10|S N» 18.113 r. 24!8¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

Secretaría N» 48, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AN-
TONIO CARKACEDO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires. 2 3 de julio

de 1965. — Norberto Carlos Scotti, se
ore tario.
S 2.800 e. 1 OlS N» 18.789 v. 3413|65

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 24. Secretaría N'
47, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARTA SAKRO-
ISKI. -— Publíquese por diez día». —
Buenos Aires, agosto tres de 1965. —
Santos Cifuentes, secretario.
í 2.S00 e. 10;s N» 18.634 v. 24;8'65

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N> 4 7,
citay emplaza por treinta días a herede-
ros y aeredores do don JOSÉ MARÍA
SERRA

. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 6 de 1965. — San-
tos Cifuentes, secretario.

? 2.400.— e.20¡S-N'> 20.803-v.2!9 ; 65

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N' 48,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do CATALINA NAR-
DIELLO do PENNA y do ROQUE
FRANCISCO A N T O N I O ALFONSO
PENNA. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, febrero 9 de 1905. — Nor-
berto (.'arlos Scotti, secretario.

$ 2.S00.— e.20¡8->7» 20.542-v.2í9'05

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N" 47, cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de ANTONIO
SALVADOR CA.VALERI. Publíquese por
diez días. — Buenos .Aires. 11 de agosto
de 1965 -• Santos Cifiienv-s, secretarlo.

* 2.800.— e.20,:S-N» 20.5Il-v.2,9¡63

3T* 25

Juzgado Civil N* 25, Secretaría N« 59,
cita y emplaza por 30 días a herederof
y acreedores de AMERICA AGUSTINA
DÍAZ de MARTÍNEZ VALIENTE NOAI-
LLES. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, 2 de agosto de 1965. — llora»-
ció II. Arias, secretario.

$ 2.S00.— C.19ÍS N? 20.409 v.í»;fl'65

Juzgado Civil N» 2 5, Secretaría Ni
4 9, cita y emplaza por treinta días a.

ADELA CAVALLASCA de BERNAS-
herederos y acreedores de TERESA
CHINA. — - Publíquese diez días.
Buenos .Aires, julio 30 de 1965. —

Alberto -'Iba Posse, secretario.

? 2.S00 e.1S;8 N» 20.112 v.31ÍS|65

Juzgad,! ci! lo Civil N9 25, Secretaría
N'' 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
LUISA DELLAVERoJVA do RATTI. —

-

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1S85. —

Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.800 e.lS.S N» 20.004 v.SUSlGS

El Juzg-ado Naeloiral t-n lo Civil W
25. Secretaría N» 4», cita y emplaza DO?
treinta días a herederos v acreedores!
de IRMA R.ARDY de JACKSON. — PUI
blíquese por die-z días.
Buenos Aires, julio 2S de 1965. -

Alberto Alba Posse, secretario
S 2.S00 e..l6.'8 No 1 9.654

"
y. C0I816S

Juzgado Civil N' 25, Secretaría N* Si),
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS A11CIDIA»
CONO. — 'Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 11 de 1965. —

Horacio R. Arias, secretario.
5 2.400 e.]6:S N* 19.6S1 v.30]8!il,S

Juzgado Nacional en lo Civil N 1? 25
Secretaria N» 50, cita y emplaza por 3Soías a herederos y acrceoores de ADAI*BERTf) UNETO. I'ubliquese por áSeí
djas.

Buenos Aires, agosto tres de 19 6"
Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.800 c. 13)8 N» 19.574 v.27¡8¡«5

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
25, Secrt-taría N» 50 cita y emplaza pos
treinta días a herederos v acreedores g«JUANA OLOROSO de MASTRONARDI.
I'ubliquese por diez días.
Buenos Aires, 21 <io julio de 1965. —

.

Horacio R. Arias, secretario.
I 2.S00 e.l3|8 N» 19.545 v.27¡8]íf

_
Juzgado Nacional Civil N9 25, Secreta-

ría N» 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FÉLIX
SZUM1RAJ. Publíquese por diez días.
Buenos Aires agosto 5 de 1965. —

»

Horacio R. Arias, secretario.
$ 2.400 e. 13(8 N» 19.580 v.27|8¡fií

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N» 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMEN
MÁRQUEZ NAON de MÁRQUEZ. — Pa.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, Julio 30 de 1965. — Al-

berto Alba Posse, secretario.
I? 2.800.— e.Ui8 N« 19.116 v. ñ-8'65

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N» 5 0, cita >" eni plaza por treinta tffai
a herederos y acreedores de don DOMIN-
GO S'fRETTI. Publíquese por 10 días
Buenos Aires 5 de agosto de 1905. —

gforacio R Arias, secretarlo.

$ 2.800 e.lSIS N» 19.393 v.27!8¡63

El Juzgado en lo Civli N» 25, Secre-
taria N» 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PAS-
TORE FERNANDO JUAN. — Publíqae-
se por diez días.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1965. —

Horacio 11. Arias, secretario.
2.40 0.- e.lRS N» 19.084!

Juzgado Nacional en lo Civil X» 23.
Secretaría N» 50, cita y emplaza pos
treinta días a herederos v a,creedoreí
do VIRGILIO PRIORA. -1 Publiques*
diez días.
Buenos Aires, dos de agosto de 1965,— Horacio R. Arias, secretario.
í 2.400. - e.lOjS-N» 18 . 700-v.24|8!65

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 25,
Secretaría N» 5 0, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores d«
RODOLFO ESTEBAN CRAVIOTTO. Pa-
blíquese por diez días. — Buenos Aires
agosto 4 de 19 05. — Horacio R. Arias
secretario.

$ 2.S00.— e.20;S-N ,? 20.719-v.2¡9j6;

Juzgado en lo Civil N° 25, Secretar!*
N° 50, cita y emplaza por treinta día»
a herederos v acreedores de BRIGIDÜ
TOMASA PASTRANA DE ECHEVB
RRIA. Publíquese por diez días. — Bu<0
nos Aires, agosto 5 do 19 65. — Ilorae?*
R. Arias, secretario.

$ 2.800.— e.20|S-N» 20.075-v.2¡9¡6í ;
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Juzgado en ló Civil N' 25, Secretaria
N 9 '60;': citií' y -emplaza -por ' treinta días
a herederos y acreedores- de Vit'iiNTA
IVIELE 'BE- GALLO. — Publiquese por
diez.'- alas. —— l-íuenus Aires, agosto 12

\ti .196 5. — Horacio R. :
Arias, secretario.

$ 2.S00.— e.-i«,S-iS' 20.752-v. 219165-

Juzgado Civil N? 25, Secretarla N" 49,

cita y cmpiíiia por treinta días a here-
deros y acreedores' de- LUISA EMILIA
TERRi LE. Publíque..e -por diez días. —
Buenos -Aires, agosto 11 de 1963. — Al-
berto - AH-a Pcsse, secretario.

$ 2.409.— e.20.'S-N' 20.5Sl-v.2:9l05

X" 2«

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N' 51, cita y empla- a por treinta días
a herédelos y acreedores de OSVALDO
RAÚL REÍ.LOTTL — Publiquese por
diez días.

Únenos Aires, Agosto cuatro de 19G5.
•— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.S00.— e.23[8 N' 21.142 v.0>|65

Juzgado .en lo Civil W? 2G, Secretaría

N 4* 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIA
VEÍ.AZCO o VEí.ASCO cíe TEKMI. —
Publiquese por diez días.

Buenos 1

' Aires, Agosto cuatro de 1965.
•— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$. 2. $00.— e.23'8 N? 21.130 v.3;9¡65

Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretaría

N? 5-2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do DELPINA
NUÑEZ de RODRIGUESZ. — Publiquese
por diez días.

Buenos' Aires, Agosto 9 de 1963. —
Horacio Liberti, secretario.

J 2.800.— e-23 8 N? 21.14-1- v.3:9|G5

Juzgarlo en lo Civil N'-' 20. Secretaría

N? 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ LA-
VRENCIC. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 4 do agosto de 1965
-. Edgardo S. Aráoz. secretario.

$• 2.800.— e.23|S X» 21.143 v.3¡9|Ü5

Juzgado en lo Civil N? 26, Secreta-

ría N" 52, cita y' emplaza por 'treinta

días a herederos y acreedores /le doña
MYEIAM CLELIA GUBNITZKY de
WIATEB. — 'Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 12 de agosto de 1965.
— -Horacio Liberti. secretario.

$ 2.800.-- e;23lS- N" 20,989 v.8|9:65

El Juzgado Civil N* 26, cita y era.

plaza por treinta días a herederos y
acreedores' de MARÍA -ELENA TO-
RRES de INCOEVAIA. — Publiquese
por diez- días.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1965, —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.400.— e.2".!¡8 N" 2:1.010 V.5i0-¡G5

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil.N' 2 6. Secretaría- N» 52,

cita v emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de ESPERANZA PU-
RIFICACIÓN CAVALLAZI o CAVA-
LLAZZr de SARLINGA. Publiquese por
diez d'as-

'— Buenos Aires, a'gos'o 12 de
!9G5. — Horacio Liberti, secretario.

$ 3.200.—• e.19'S N» 20.245 v.l'jÓlGS

El :Juzgado Nacional' en lo Civil' nú-
mero 26, Secretaría N? 52, cita j em-
plaza por treinta días a herede-ros y
acreedores de OSVALDO CONRADO'
ACÍCVEDO. — Publiquese por diez, días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1965. —
Horacio .Liberti, . secretario.

$ 2.S00.— e.l9'S N° 20.212 V.1«!9|G5

El
tanci;

mero
días
JOS.TÍ
MAN
blíqiu

B
Hora'

Juzgado Nacional de Primera Ins-

.1, en lo Civil N? 26, Secretaría nú-
.52, cita y emplaza por treinta

a herederos -y acreedores de don
; MANUEL CASTADOS o JOSÉ
UEL CASTA SOS y LASA. — Fu-
ese epor diez días.

enos Aires.- 11 de agosto de 1965
ci'O' Iiiberti, secretario.

2.200.— e.!9¡S N» 20.3-1G v.l°¡3T«r>

Juzgado en lo Civil N? 2G, Secreta-

ría. N?. 52, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores de PAS-
CUAL SALA1TNO. — Publiquese por
diez- días..

Buenos Aires, 1 1 de agosto de 19 63. —
Horacio Liberti, secretario.

5 2.400.— e.19'18 N? 20.-120 Y.1'!9165

Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretarla

N? 5 2,' cita y emplaza por treinta días

a herederos y . acreedores de J U A N
BAUTISTA BORNETTO. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 19 55. —
Horacio Liberti. secretario.

S 2.800 e.ISS N» 20.115 v.31jS;G5

Juzgado Civil N« 26, Secretaría N?
52, cita y emplaza por SO días a. here-
deros v acreedores de SUSANA ELENA
ECHENIQUK de BALMACEDA. — Pu-
bliquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 12 de 1963. ,

—

Horae'o Liberti. secretario.

% 2.800 e.l8;S N* 20.105 V.31¡S'S5

Juzgado en 15 Civil N»' 26, Sec. *N»
51, cita y '• emplaza ' por 'treinta ' diaa a
herederos y acreedores de Da. GRACIA
MASCARO de MASCARO. — Publique-
so por diez días.

. Uuenos Aires, agosto 4 de 1965. —
Edgardo S. Aráoz, secretarlo.

5 2.S00 e. 18 8. N». 20.121 v. 31 ¡8165

Juzgado en lo C.vü Nv 2 6, Secretaría
52, cita y emplaza por tre'nta dias a
herederos y acreedores d¿' ALFONSO
LEÓN JUAN EUGENIO BAILLY o
ALFONSO JUAN LEÓN EUGENIO
BAILLY. — Publiquese por 10 días.
Buenos Aires, agosto 6 de 1965. —

Horacio Liberti. secretario.
8 2.800 e.lS|S' N» 20,003 v.31,S

;

65

Juzgado Civil N- 26. Secretaría N? 51,
cita y en> plaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MODESTA ÑA-
PÓLE de PANDERAS. — Publiquese
por d'ez dias.

Buenos Aires, agosto 4 de 19(55. —
Edgardo S. Araoz. secretario.

% 2. Seo c.l6:S N" 19.731 v.30;M65

Juzgado en lo Civil"' N' 2G, Secretarla
N',i 51. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MAKUA-
RITA LUISA LANZAN r de SARMIEN-
TO. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1965. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

? 2.S00 e.l6 ; S N* 19.809 v.30|S,G!>

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N» 51,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de HIPÓLITO LUIS AL.
MEYRA. — Publiquese diez días.
Buenos Aires, 2 7 de marzo de 19 63. -

—

Horacio Liberti, secretario.
? 2.400.— e.16'8 N* 19.627 v.30;S-65

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría
N» 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HÉCTOR
PANTALEON RAMÍREZ.— Publiquese
diez días. •-.,.
Buenos Aires. 10 de agosto de 19 65. —

Horacio Liberti, secretario.
S 2.S00.— e.l-6]S N» 19.849 v.30;8'65

Juzgado en lo Civil N" 26, Secretaria
N» 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
MANUEL PALADINO o PALADINO y
PISCAR DO. — Publiquese por diez días
Buenos Aires.' agosto 'tres de 1965. —

-

Edgardo ' S. Aráoz, 'secretario.
? 2.800.—

i
e.l3¡S N» 19.410 v.27;S|6'5

Juzgado en lo' Civil N" 2G, Societaria
N" 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARTURO
GARCÍA o GARCÍA BU-CETA. — Pu-
bliquese por ' diez días.
Buenos Aires,, agosto tres "de 19 65, —

Edgardo S. Aráoz. secretario.

? 2,S0'0.— e.13'8 N? 19.411 v.27¡S|G5

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Pe-
dro Alejandro Dellepiane, a cargo de!
Juzgado N" 2G, Secretaría - N*' 52, cita

por diez días a herederos v acreedores
de ROSA BAYA de RIGANTI. — Pub,
10 dias.
Buenos Aires, agosto 6 de 19 65. —

.

Horacio Liberti, secretario.

? 2.S00.— e,13,S N» 19.106 v.27;S|G5

Juzgado en lo Civil N? 2 G, Secretaría
N 1, 52, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de don LEÓN
FEOHMANN. — Publiquese por diez
días.
Buenos Aires. 6 de agostó de 19 65, —

Horacio Libei-
ti, secretario,

5 2.-100.— e.I3|8 N'' 19.504 v.27¡s;65

Juzgado en lo Civil N" 20, Secretaría
N' 51, cita -y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO- SiKjNGipVANNI. — Publiquese diez

días. -,-,'-,.. -.-

-Buenos Aires. -agosto tres de 1965. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

5 2.S00. e.lSiS N» 10.542 v.27ls;65

Juzgado en lo- Civil N» 2G. Secretarla

52, cita y emplaza por treinta días a
herederos Y acreedores de ALBINO
IGLESIAS. — Publiquese- por 10 días.

Buenos Aires, agosto G de 1S65. —
Horacio Liberti. secretario. .

'

$ 2.400 C.12ÍS N' -19.138 v.2G';'S;6S

Juzgado Civil N?- 2 6. Secretarla N'
51. cita y emplaza por treinta días a
Heredare» y acreedores de BENJAMÍN
SAIONZ y d« (Joña ROSA HELMAN de
SAJONZ. '— Publiquese por diez dias.

Buenos A'res. asosto 4 de 1965. —
Edgardo S. Aráoz. secretarlo.

$ 2.S00 e.1213 N'.IO.MS v . 2 (5
¡
S 1 6 5

Juzgado Nacional en lo Civil N- 26.
Secretaria N»- 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y~ acreedores de
GUSTAVO o GUSTAVO SILVIO HUGO
CEOCE. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1965. — Ho

racio Liberti, secretario.

Í 2,800.— e¡li¡& N? 1S.SS1 'v.25¡S;Sá

Juzgado en lo Civil N'' 26, Secretaría
¡

N' 51, cita y erupla;'.a por treinta das i

a herederos y acreedores de JESÚS I

CAMI'OS y ROSA SAN MARTÍN de!
! 'AllPOS. — I*ui -líquese por diez dias.
Buenos Aires, Noviembre 23 de 1961.— Edgardo S. Aráoz. secretario.
$ 2.800.— e.ll¡8 N« 19.0S5 v.25

;
S|65

Juzgado Nacional en lo Civil N" 2G.
Secretaría N'-1

52, cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores d<-
ANTONIO MAFFEO. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, Agosto 5 de lt>55. — Ho-

racio Liberti, secretario.
$ 2.400.— e.118 N r 19.068 v.25:SiC5

Juzgado en lo Civü N« 26. Secretaría
N-' 52, cita y emplaza por treinta das
a herederos y acreedores de JOSIC Cl'-
CEN. — Publ'quese por diez días.
Buencs Aires, 3 > de julo de 1.9 6 5. —

Horacio J.ibert . secretario.
$ 2.400.— e.U'IS-N» 1 S . 628.-v.24 8í65

Lula A. Viricerit Gacho, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil' a car-
go del Juzgado N'' 2 7, Secretaría Ni- .".:;,

cita y emplaza por treinta dias a 'hen-
deros y acreedores de VÍCTOR Josü
RODRÍGUEZ o JOSÉ VÍCTOR RODRÍ-
GUEZ. — Publiquese por diez días. -

Buenos Aires, 31 de octubre de 196,.,— Alberto Hugo Valdez Oderigo, se-
cretario.

? 3.200 e. ISíS N« 2D.103 v. 31;S!65

El Juzgado- en lo Civü N" 2C, Secre-
taría N'-' 5 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
FELIPE SANTOS. Publiquese, por 10
dias. — Buenos Aires, marzo 16 de
1965. — Horacio Liberti, secretario.

? 2.SÜÜ.— O.20Í8-N» 20.620-v.2i.0iG5

Juzgado Nacional de la. Instancia en
lo Civil N<? 26, Secretaría N? 51, cita y
-mplaza por treinta d as a herederos y
acreedores de den CI.Al 2 TU CONDE
ORTIZ. — I'ublíqucie por dio- días. —
Buenos Ains, tres de a.--o.~to de 19 65. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2. 800.— e.20¡8 N> 20.S36 V.29-SÍ65

Juzgado Nacional Civil N» 2G, Secreta-
ría -V 51, cta y emplaza a liere 'eros y
acreedores, de OKICSTE GU-iUNillRl.
por treinta días. — Puhiíqiiose diez dias— Buenos Aires, agosto 12 de 19 G5,
Edgardo S. Aráoz, secretario.

S 2.100.— e.10 S Nv 20.688 v.29['S : G5

Juzgado Nacional Civil N» 2G, Secreta-
ría N» 51, cita y empiaza a h ere i eros y
acreedores de ADOLFO JOSÉ DOMÍN-
GUEZ, por treinta días. Publiquese diez
días. — Buenos Aires, agosto, 11 de 1965.
Edgardo S. Aráoz, 'secretario

$ 2.400.— o. .-.OÍS N» 20.6S9 v.23:S'05

Juzgado Nacional en lo Civil N' £(>, Se-
cretaria N? 52, cita y emplaza por 'treinta
días a herederos y acreedores d-s' RA-
FAEL YANNELLO O. IANNELLO. I ublí
quese por diez días. — Buenos Aires,
agoste 5 de 19G5. -— Horacio Liberti, se-
cretario,

? 2.S00.:— C.20IS N' 20.7-15 v.29;s;c."

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 6, Se-
cretaría N'f 52, c'ta y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don EMI-
LIO GILLARDI. Publiquese por diez,

días. —- Buenos Airea, agosto 12 de 19 6,5.

Horacio Liberti, secretario.

$ 2.S00.—- e.20¡8 N» 20.809 v.2:í:s ! C5

El Juzgado en lo Civil N' 2G, Secre-
taría N' 52, cita y emplaza por 30 dias
a herederos y acreedores da
OANCEDO de RAMÍREZ y
RAMÍREZ.

TER ESA
CYRILO

Publiquese 10 días. -—

-

Buenos Aires, 10 de agosto de 19K5. "—
Horacio Liberti, secretario." '

S 2.S0O.— e.20'S N'- 20.700 \
;.Í9;S ! 65

N?-27

Juzgado en lo Civil N" 27, Secreta-
ría N' 5-1, cita y emplaza- por treinta
días a herederos y acreedores de LO-
RENZO ESCUDERO., — Publiquese. por
diez ¿lías, , . ,.

Buenos Aires, 12 de agosto de 19G5-,— Ricardo Heidenreich, secretario.
- S 2.400.— e.2S¡8 N? 21.0G1 ,V.3Í9.¡.G5

Juzgado -Civil N? 2 7-,- Secretaría N? 53,
citay emplaza por 3 días a heredero.s
y acreedores de HORTENCIA -MARÍA
ANGÉLICA CONVERSE!'. — Publique-
se por diez días.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1965.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, se-

cretario.

$ 2. S00.— e.23¡8 N» 21.059 v.3;9;65

Juzgado Civil N-» 27, Secretaria hú-
mero 54, cita y -emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de 'clon

ESTEBAN RAUZI. — Publiquese por
diez días. "-- ;

"

Buenos Aires, 12 de agosto de 1985.
— Ricardo Heidenreich, secretario.

5' 2.400.— e.lfljS N? 20.307 v.J«¡9;«5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 7.

a cargo del doctor don Luis A. Vineent
Gaché, Secretaría N' 53, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de TERESA ADELAIDA

.
MU.

SANTE. — Pubiíquese por diez días.
- Bueuos Aires, 11 de agosto de lOft-i.— Alberto Hugo "Val-lez Oderigo, . secre-
tarlo. -

_
.. . .......

V 3.200.— é.l9¡Ü N'-' 20.283 v.i'-'.Crfl;.

El Juzgado en lo Civil N' 27. Secreta-
ria Mí 53, ciia y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de clon ADOL-
FO FABIÁN DROGUE. —

- Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, 3 ció

agosto de 1965. — Alberto Hugo Val-
dez Od«rigo. secretario.
S 2.800 e. 1S:S N? 19.97S v, 31jS;C5

El Juzgado. Nacional en lo Civil nú-
mero 27, secretaría N? 5-1, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de don ISAÍAS GARCÍA 1N-
GELMO. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, 23 de junio de 1965. —
•1 >rge P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.800.— e.13<S N» 19.490 v.27iS;C-s

Juzgado, en lo Civil N" 27, Secretaría.
N" 54, cita y emplaza por treinta día;
^ herederos y acreedores de AMEI.Lv
GIACCOLLA de GALLINO. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 23 de 1965. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
? 2.800.— e.!3!S N» 19.3-17 v.27¡.S!G'¡

El ,Tu--:gad:i Civil N» 27, Sec. N ? 53,

cita y emp'a-a a h Sra. AiHNa>.-\ do
CARMEN TOLEDO, a estar a dertchi.
en los autos "Toledo Mar "a Cristina
s'adopción" bajo apercih'mieu " de darsi
mterven-eión al S-r. -Defensor de Auseis
tes. — l'ubííciuesr^ por tres d';.'s, — ilue

r.-)S Aires, mayo 2G d-e 1-965. — A. IX

\'aidez Oderigo," seereíar'o

S LOSO.^- e.*'0'S N» 20.G37 vALSlG;

Jv:zgado Nacional en lo- Civil N 1

' 2T
Secretaría N" 5 3, cita y emplaza p-o:

treinta días a herederos y acreedore--
de don CARMELO IUDICA. — Publi
cpieí-e por diez días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1965
—*- Alberto Hugo Valdez Oderig-o, secre
tario.

$..2,S00.— e. 18'8 N« 19.510 V.27,8ÍCi

Juzgado Nacional (le Primera Instan-

cia en lo Civil N" 27, Secretaría N-' 5-4

cita y emplaza a herederos v acreede
res de ANGELA SZAKACS de AN
DRUCH. -—

. Publiquese por diez días.'

Buenos Aires, agosto 6 de 1965. —

•

Alberto Hugo- Valdez Oderigo, secretario
? 2.800.— e.lSi-S' N' 1-9.55.2 v.27;'S:6.

Juzgado- Civil N'' 27, Secretaría n{í.

mero 51, cita, y emplaza por treinta
días, ¡i herederos y acreedores de ED-
GARDO ARTURO PICCININI. — I'u-

blíquese por diez. días.
' Buenos Aires, 2 3 de julio de 19 85. —
Jorge P. latines Lastra, secretario.

:$ 2.400.— e.tps N? 18.927 v.25JS;6"n

.N«

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 2 8,

Secretaría N? 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de - don. ANÍBAL NICOLÁS PELLA
PAOLERA. — Publiquese por diez días,

Buenos Aires, 12 de Agosto de. 1.9 Gí,—- Alberto- H. Montes da Oca, secre-
tarlo;' -

j 2.300,— e.23;s N'» 20.9*86 v.3;9[G3

El- Juzgado Civil- N' 28, Secretaría
N->' 56, 'cita- y emplaza por- treinta días

a herederos y acreedores de JOSEFA
CLARA CID. — Publiquese por - dios
días.

Buenos Aires, 6 de agostó de 19C5>
— Patricio J, I-taíío Benegas, ¡secre--'

tario.
-,-..-

? 2.400.— e-.23;S NV 21.050 ' v.3;9iG5 "

Juzgado Civil N? 2 8, Secretaría N'; 5"G,

cita .y. emplaza por treinta días a he--

rederos y acreedores de dofsa ALBA,
BLANCO. — Publiquese por diez días,

Buenos Aires, 12 de agosto de 1'965.— Patricio J, Rallo Benegas, 'secre-''

tario,

S 2.300.— e.23 : S N' 21.139 Y.3;9;G5

Juzgado Nacional en lo Civil N',28,.
Secretaria N? 56, cita y emplaza- por
treinta días a lierederos y acreedores
de JUAN DI STEFANO o di STEFA.
NO y de CRISTINA COLÁRMELO d,?

DI- STE'UANO o de di STEFANO.'-—
Publiquese por diez días.

.

,'

Buenos Aires, 10 de agoste» de 19GJ..
— patricio J. Rario Benegas, secre-
tario.

$ 3..200.— e.23> N» 21.151 v.3,9;fl$

Juzgr¿n en lo Civil - N ? 2S, Secretaria
N" 5 G. -'cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VÍCTOR .EMI-

.

LLANO LAXAGUE. — Publiquese, poP;
diez días. — Buenos Aires, agosto:. ln d»
1.965. — Patricio J. Raf.fo Benegas, ae---

creta rio. ',-..-
? Í.S-ÓO e. l:g-:St N» 20.1Í-Í v. 31'¡8,¿5
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Juzgado Civil N' 28, Secretaria N» 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ñoña 1JAL1JINA
DÍAZ de SUAKEH, —- Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, mayo 10 de
1UG5. — Alberto H. Montes de Oca, se-
cretario.

? 2.800 e. iS'S N» 12.94S v. 5 1 ; S j C

5

Juzgado en lo Civií X» 29, Secretaría
N' 5 Y, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANDRÉS
SEOANE. — Publíquese por diez días.— Buenos .Aires, 6 de agosto de 19 05.— Luicio L. Aí'eléndez, secretario.
? 2.400 í>. 1S;3 N» 20.026 v. 2LSÍG5

Juzgado Nacional de Trímera Instan.
oía en lo Civil N' 28, Secretaría N? 50.
cita y emplaza por treinta días a liere
fieros y acreedores de doña MARÍA RO-
SARIO V1EGAS. — Publíquese por diez
shas.

Buenos Aires, marzo 11 de 3 905. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ .2.800.— e.lfi;S K» 19.679 v.K0¡8,'G5

Juzgado Nacional en lo Civil X' 28,
Secretaría N 7 55, cita y emplaza por ;¡0

días a herederos y acreedores de MA-
NUEL BFRNARBLZ. — Publíquese por
tliez días.

Buenos Aires. 9 de agosto de 1505. —
Alberto 31. Atontes de Oca, secretario.
í 2. $00.— e.i6;8 N? 19. Gao v . :i

r
S

i
6 5

Juzgado Civií N? 28, Secretaría N« 55,
cita y emplaza por treinta días a Itere,

fieros y acreedores de den HKCTOf:
ARTURO FALCHETTL — Publíquese
por diez días.
.Buenos Aires, agosto 3 de 3 965. •

—

Alberto II. Atontes de Oca, secretario.

$ 2.800.— e.ldS N? 19.771 v.;>0
;
S;65

Kl Juzgado Nacional de Primera Ins.
¡
tanda en lo Civil K» 2 9, Secretaría
X'' 57, oita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de .MANUEL
FERNANDEZ Y FERNANDEZ. — Pu.
blíqueso por diez días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 19G5. —

Lucio L. Aleléndez, secretario.
$ 2.800.— c.l6¡8 N* 19.G49 y.SO'SIGS

Juzgado en lo Civil N° 3 0, Secretaría
X-> G0, cita y empiaza por treinta días a
herederos y acreedores de VIRGILIO
N'OBI'LE. -— Publíquese per diez d'as. —
Buenos Aires, agosto 11 de 1965. — Jor-
ge E. Aquilio, secretario.

I 2.800.— e.20'S X? 20.761 v.,5:8!05

Juzgado Naclonai en lo Civil X' 29,
Secretaría NN 57, cila y emplaza por
30 días a 'herederos v acreedores de don
VICTO RIO BURLANDO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. 9 de. agosto de 19 0.7. .

—

Lucio L. Alelández, secretario.
S 2.400.— e.l6|8 N? 19.043 v.30,S;G5

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N9 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña CHA-
JÁ o CHATA o CLARA. SARA GARN-
CARZ de BLASZKOWSKT. _ Publique,
se por diez días.

Buenos Aires, 3 de agosto de 19G5. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.80o.— e.lG,8 N» 19.6S4 v.30¡8|65

El Juzgado Nacional Primera Instan,
cía en lo Civil N: 29, Secretaría X» 57,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS CESAR
AGUTLAR. •— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 19G5. —

Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 2.S00.— e.lGIS K» 19.G50 v.:¡0,'SÍG5

Juzgado en lo Civil X' 23. Secretaría
N v 5G, cita y emplaza por treinta días
jt herederos y acreedores de JULIA
PERKZ de ETCHEYERRY . — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 29 de julio ¿e I9G5.. —
Patricio .'!. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.S00.— e.1.3;8 N* 19.422 v.27'S,G5

Juzgado en lo Civil X» 2S, Secretaría
N" 55, cita y empiaza por treinta días

a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO R.IZZARDO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 10 de agosto de 19G5.

.— Alberto H. Atontes de Oca, secretario.

5 2. SO!'.— e.!3;S N» 19.522 v.27;S;G5

Juzgado Civil X» 2S. Secretaría X'' 50,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NATALIO Di'

COSTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 4 de agosto de 1965. —
Patricio .1. Raffo Benegas. secretarlo.

$ 2.400 o.12|8 N» 19.122 v.26¡8¡65

Juzgado Nacional en lo Civil X'
Secretaría X? 57. cita y emplaza
30 días a herederos y acreedores
doña MARIANA MIGUELGORRY
HIDONDO. — Publíquese 10 dias.
Buenos Aires, agosto 5 de 19G5.

Lucio L. Aleléndez, secretario.
? 2.S00 o.12¡S N» 19.160 i

29,

por
de
tic

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría N v 59, cita per treinta dia.s

a herederos y acreedores de JOS1C
RUIZ o RUIZ MARÍN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 1S de noviembre de
15G4. — César D. Tañese, secretario.

S 2.-10 0.— c.lliS N? 18.994 v.25|8¡05

X» Í6

Juzgado Nacional de Paz N» 16, cita
y emplaza por cinco días a herederos j-

acreedores de don JOSÉ MARÍA GA-
LLAR T. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 10 do 1965...'

—

Emilio AI. Pascual, secretario.
S 1.200. — c.23|S X' 21.013 V.27ÍSM*

K? 18

Juzgado Nacional de Pr.z X» 3S, cita
y emplaza por el término do diez días,
a herederos y acreedores de MAYER.
BLANKIET. — Publíquese por cinco
días. .

Buenos Aires, 13 do agosto de 1965,.— Roberto Pittalug-a Noguera, secre-
tario.

$ 1.200.— C.19ÍS X' 20.508 V.25ÍSÍGS

JUZGADOS NACIONALES )>E PAZ

X» 1

Juzgado de Paz N° 1, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de JACÜBU KATZ. — Publíquese por
cinco díris.

Buenos Aires, junio 9 de 19G4. —
Francisco J. Vjtacco, secretario.

í 1.200.— e.l9;8 N« 20.214 v.23;8;G5

S:G5

Juzgado en lo Civil N*« 29, Secretaría
N» 58, cita y emplaza por treinta dia.s
a herederos y acreedores de AA1ADIÍO
COMBES. — Publíquese por diez /lias.
Buenos Aires, 16 de julio de 1965. —

Aristides L. F. Rolando, secretario.
$ 2.400.— c.lliS N? 1S.876 v.25:S 65

Juzgado Civil N'» 28. Secretaría 77' 55,
sita y emplaza por. treinta días a lie-

tederos y acreedores de MARÍA ATAR-
LA o Al A RÍA AlARTA ALEJANDRINA
BARES de TAJAN. — Publíquese por
«Sicz dias.

Buenos Aires, agosto 5 de 19G3. —
Alberto 11. Montes de Oca. secretario.

$ 2.800 e.l2
;

S N> 19.159 v.20;8¡05

El Juzgado en lo Civil N" 2', Secreta-
tía N' 55, cila y emplaza por treinta dias
í herederos y nrreedm-fs de con .BISE
ftlVEtlA. — Publíquese por diez días. ~—
Buenos Aires, agosto 10 de 1965. Al-
íerto lí. Montes de Oca. secretario

$ 2.400.— e.'-O!? N- 2C.71S y.

2

i' ; G 5

Juzga/lo Civil N? 2S. Secretaría N» 5G,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de RENATO BI-
GL'IERI, - - Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 19G5. —

Patricio .1. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.400.— e.ilS N'-' 19.057 v.2,vSjf.5

_
El Juzgado en lo Civil N' 28, Secreta-

ria N v 55, cita y emplaza por treinta
«lías a herederos v acreedores de EA1-
MA GOWLAXD DE PIÑEIRO SORON-
DO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 marzo de 19G5. -—
Alberto II. Atontes de Oca, secretario.

S 2.S00.— e.lOIS-N? 18 . 768-v. 2418165

X* 29

Juzgado en lo Civil N? 29, Secre-
taría N' 5S, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de EVARIS-
TO o EVARISTO MARTA JARDON. —
.Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 do agosto do 196 5.— Aristides L, F. Rolan/lo, secretario.

$ 2.S00.— e.2318 N? 21.0G7 v. 319165

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 9,

Secretaría N? 5S, cita por treinta utas
a herederos v acreedores de doña ES-
PERANZA PRADO de PARDO. — Bu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 4 de octubre de 19G3.

Aristides L. F. Rolando, secretario.
S 2.800.— e.ll¡8 N» 1S.9S8 v.25

;

S
:

65

ST» 30

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 8 0, Secretaría N'' 6 0, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JORGE JOSÉ LUIS PI-
SÓLO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1965. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800.-- e.23jS N' 20.952 v.S¡9 : G5

Juzgado Nacional de Paz N'? 1, cita y
emplaza por diez días a herederos y acre-
edores de JOSÉ PENNA. -—.'Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, 11 de
agosto de 1965. — Francisco José Vita-
cco, secretario.

i 1.200 e. ISiS N> 20.023 v. 24¡8|G5

Juzg-ado Nacional de Paz N' 2, cita

v emp.aza por cinco días a herederos y
acreedores do GABRIEL G1ANDINOTO.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 11 de ,3 965. —
Juan lí.' Luciani Vera, secretarlo.

S 1.200. — e.l9¡8 X'' 20.411 v.25|S!G5

N« 19

Juzgado Nacional de 1* Instancia de;

Paz N* 19, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de don ERNESTO
PEDRO VELLEGAL. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1965. —
Agustín Dragonetti, prosecretario.

S 1.400. — e.23¡8 N? 20.932 V.27Í8Í65

El Juzgado de Paz N-' 21, cita y em-
plaza por diez días a herederos y aeree-
dores de ESPERANZA PARDO de FRI-
GOLL — Publíquese por cinco días. —

.

Buenos Aires, agosto 6 de 1965. -— Jo-
sé Antonio Arancibia, secretario.
$ 1.200 e. ISIS N» 20.125 v. 24;s;C5

Juzgado Civil N» 30, Secretaria nú.
mero 5 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores /le J'OSE
RAMÓN F.ROJAN. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 2 de junio de 3 965. —
César D. A'añez, secretario.

$ 2.400.— e.23.:S N? 20.911 v.SiD'GG

Juzgado Nacional de Paz N» 2, cita y
empiaza por cinco días a herederos y

acreedores de JOSÉ RIAL. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 6 de 19G5. —
Juan lí. Luciani Arera, secretario.

.$ 1.200.— e.l9¡8 N« 20.410 v.25|S;G3

h.

Juzgado en lo Civil N9 30, Secretorio.
X* 6 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do PASCUAL
MAAIONK, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 do junio de 1963.— Jorge F. Aquilio, secretario.
? 2.400.— e.23|8 N» 21.078 v.3;9¡6D

El Juzgado Civil N? 30, Secretaria
X' 00, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do doña EC-
TELIXDA o 1::CTELINDA CARMEN
ACOSTA de CLAISSE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 19G5.— Jorge F. Aquilio, secretarlo.

$ 2.800.— e.l.9|S X? 20.220 v.l«;9:C5

szgaclo Nacional de Paz N» 2, cita

oplaza por el término de cinco días,

¡rederos y acreedores de JOSÉ SIL-

VA. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 10 de agosto do 1905.
— Juan R. Luciani Vera, secretftrio.

$ 7.200.— e.l9!S N' 20.509 v.25|8|65

X? 4

Juzgado Nacional de Paz N' 4, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores do ANDRÉS ROBERTO LE-
AX'ZA. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 10 de 19C3. —
G. .1. Pavsás, secretario.

$ 1.200. — e.23|S N» 20.930 v.27¡S;G5

Juzgado Nacional de Paz N' 4, cita

v err.ulaza por cinco dias a, herederos
y acreedores de JUAN CARLOS OLÍ-
VELEA. -— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1965. —
G. J. pavsás, secretario.

S 1.200 e.20|8 N' 20.S06 v.2G¡S[63

N' 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22, cita
y emplaza por diez días o. herederos y
acreedores de E. BATT1LANA o ENRI-
QUE BATTILANA o ENRIQUE MÁXI-
MO SILVANO BATTILANA. — Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
29 de julio de 19C5. •— Zbigniew Jerzy
Dostal, secretario.
$ 1.400 e. 1S|S N? 19.946 V. 24JSJ03

X» 27

Juzgado Nacional de Paz N» 27, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores do don AGUSTÍN JOSÉ
ARMANO. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1965. —

Juan O. Costa, secretario.
$ 1.200 e.20:8 X' 20.543 v.20;8|65

El Juzgado de Paz Letrado N« 27, ci-

ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de PEDRO DIETTA.— Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto .nueve de 1965.— Juan Carlos Costa, secretario.
$ 2.400.— e.lSlS N' 20.431 v.l'iS'flá

Juzgado N-ac. de Paz N« 27, cita y
"mplaza por el término do treinta días
a herederos y acreedores de don RO-
MUALDO AIA.RLANI. — Publíquese por
5 días.

Buenos Aires, agosto nueve de 1965,— Juan Carlos Costa, secretario.
$ 1.200,-- e.3 918 N» 20.254 v.25|8!65

El Juzgado Nacional de Paz N' 6, ci-

ta y emnlaza por cinco días a herederos
y acreedores de POLICARPO CARDO-
SO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 9 de 19G3. —
¡Bruno Quintana, secretario.

S 1.200. — C.23Í8 N" 20.911 v.27|S;G5

Juzgado en lo Civil N" 2 9, Secretarla
N* 57, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y aeree/lores de AíIOUEL
BRODSKY. — Publíquese por diez
días.
Buenos .-Vires, 12 de agosto de 196b.
— Lucio L. Ateléndez, secretario.

$ 2.400.— e.3 918 N' 20.043 v.l*|»:G5

Juzgado Civil N? 29, Secretaría nO-
niero 5 8, cita y empiaza a herederos y
¡acreedores do GUILLERMO WOTE'RS
.por treinta días. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 15 de julio de 1965. -—
Aristides L. F, Rolando, secretarlo.

? 2.400.— e.iSjS X 9 88.428 y,l«|í)¡Cí I

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,
Secretaría N° G0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de HÉCTOR BARTOLOMÉ GROLE-
RO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 12 de agosto de 19 G5.— Jorge F. Aquilio, secretario.

.

$ 2.800.— e.lfljS N 9 20.35-i
.

v.l»;9¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría. N'J 60, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JOSÉ
GARCÍA. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, agosto 10 de 1965. —
Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800 C. 18¡8 N» 19.952 V. 31|8|G5

Juzgado Civil NA' 30, Secretaria N« 59.
cita y emplaza por treinta dias a herede-
ros y acreedores de MARTA SAPA BTA.N-
O.HETTI. — Publíquese por diez dios. ~
T'uenos Aires. Agosto 18 de 1965, — Cé-
sar D. Tañez, secretario.

? 2.S00.— e.20¡S X? SO.fiSi v.29jS¡C5

Juzgado Nacional de Paz N' 6, cito.

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de doña MARÍA JULIA PU-
RAS. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, agosto 9 de 19 65. — Bru-
no Quintana, secretario.

S 1.200 c. 1S|8 N« 19.966 V. 24¡S|65

X? 12

Juzgado Nacional de Paz N» t2, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ALBERT (ALBERTO)
SYDNEY MAUDE. — Publíquese por S

días. — Buenos Aires, junio 29 de 1905.— Federico M. Palacio, secretario.
S 1.200 e. 18|8 N« 20.129 Y. 24J8¡65

N» 13

Juzgado Naoíonal ele Paz N' 3 3, cita

v emplaza por diez días a herederos
y acreedores de ALFREDO MARTÍNEZ
o ALFREDO MARTÍNEZ MANZANO.
— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 14 de 1965, —

Samuel Sinelni. secretarlo.

$ 2,800.— e.U|S-N» 18. SS0-v.25¡8>T,

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paü N" 2 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredore»
de MANUEL ALVAREZ. — Publíque-
se por' cinco días.
Buenos Aires, nueve de agosto de 19 65.— Juan Carlos Costa, secretario.
S 1.200.— e.1918 X» 20.242 v.25¡S|C5

N? 28

Juzgado do Paz N9 28, cita y emplaza
por el término de cinco días a herede-
ros y acreedores de VILLEGAS LUIS. —
Publíquese cinco días. -— Buenos Aire»,
22 de julio do 19G5. — Carlos A, Alda-
nondo, secretario.

$ 1.200 e. 18|8 X» 12.995 V. 24|8|6ó

Juzgado do Paz N9 28, cita y emplazo,
por el término de cinco días a herede-
ros y acreedores de Nl'CHIKIEK o NI-
KITIUK NICOLÁS. — Publíquese cin-

co días. —- Buenos Aires, 22 de julio
de 1965. — Carlos A. Aldanondo, secre-
tario.

$ 1.200 c. 18|8 N» 19.993 V. 24|S¡G5

Juzgado de Paz N9 28, cita y emplaza
por el término de cinco días a herede-
ros y acreedores de BLANCO ANGELA.— Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 22 de julio de 19 65

Aldanondo, secretario.
$ 3 .200 c. 3 8¡S N» 3.9.994

Carlos A.

V. 24¡S¡65

Juzgado de Paz N? 2S, cita y emplaza
por el término de cinco días a herede-
ros y acreedores de JUAN CONDE. —

•

Publíquese cinco días. — Buenos Aires,
22 de julio do 19G5. Carlos A. .Al-

do nondo. secretario.

$ 1.200 '

e. ISjS N« 19.930 v. 24¡8j65
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or cinco días: El Juez cíe Paz doctor

;ar A. García Belsunco cita El herede-

y acreedores de CESIBA CUPRf.EC
SORIA.
menos Ab-c.-?, 26 de junio de 1905. —
ios A. Aldanondo, secretario.

$ 2.400 e.!0;S N« 14t'.fC v.2-1 S ¡
(5 r.

."oía: So publica nuevamente en va-

de haber aparecido con error de im-

illa en e! Bole*'n Oficial <b>; p; ai 29,

- Juzgado Nacional de Pa?. N* 2!). cita

v emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de doña MARÍA SEVERINI
íte COI.TORTI. — Publíquese por cinco

día?. '— Buenos Aires, agosto -i de 1965.
—- Enzo M. Mazzardi, secretario.

? t.200 C. 18-8 N" 20.041 v. 2 t , S j 6

5

N? 30

.luzírario de Paz N» SO, cita y emplaza
uor cinco días a herederos v acreedores

de don BIAGGIO BEL PONTE o P.r.AS

CAYETANO DELPONTE, -- Publíque-

se cinco días.

Buenos Aires, 13 de julio de 19 65. —
Beatriz T. Bonora, secretaria.

S 1.200. — e.23|8 N" 20.972 v.27|s!fií>

Kl Juez Nacional de Faz N" 30, cita

v em-plaza, por el término de tres días

ai señor DOMINGO MAZZBl'EI J.I, para
que comparezca a estar a derecho en

los autos "Corigiiano Pascua! y otros

e/Pionetti de Oliver Carolina, s/eousig-

nacióa", bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Defensor de Au-
sentes (Art. 13 Bey 11.924).

Buenos Aires, 30 de julio de 1905. —
Hortensia B. T. Gutiérrez Posse, secre-

taria.

$ 1.320. — e.2318 N - 21.01(1 v.25<S!i>5

N?

Juzgado Nacional de Paz ?P 3?, cita

•v emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de CE1IMA MGRGANTI de

CU<:nU't.LO. — Publíquese por cinco

días.
Buenos Aires, agosto 11 de 196;.. —

r'arlos Horacio Garsino, secretario.
^

S 1.200.— e.l9
:

S N- 20.4 i S v.25jS;C;i

N? Si)

duzgad-i de Paz N' 39, cita y cm

-

-daza por cinco das a herederos y acree-

dores de EDUARDO DOMINGO PÁ-
RELA. — Publ'qucse por cinco días.

Buenos Aires, julio 30 de 1905.

Julio R. Ferro, secret-rio.

$ 1.200 e.20'8 N» 20.823 v.2GÍ8¡65

N? 41

uitpirJuzgado de Paz N» 41, cita

'-;a por treinta días a herederos y acre-

edores de RAMÓN KKl'NO. -- Publí

tinoso por cinco días.

Buenos Aires. 22 de julio de IOS;.. —
íario.

Juan Antonio R. Garc'a Momeo, s'cre-

s -1 200.— c.13 8 N» 20.45o v.2l,¡S;0o

,J CZÍi/*DOS \ ACIÓN ABES
DE INSTRUCCIÓN'

ivt 14
"l del Código de procedimientos

«u lo Criminal Juz-ado en lo Instrucción

Ñ? 2. Secretaría N» 107, cita y emplaza

por cinco días, a contar desde la primera

publicación del presente a CARLOS GE-

BARDO QUIRINO, para que c -ñipare .-

ca a es far a derecho en la causa que se

le siguo por robo, X« 33.870, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. Publ-
juese por cinco día».

Buenos Aires, 3 de agosto de lDGu. —
Pablo M. Tapia, secretario.

0.19:S-N? 6.549 v.25,S|65

N» 3

Art. 141 del Código de Proco

«i lo Criminal. Ju"gado en' -lo

do Instrucción N' 3, ScsretaríE

cita y o.v.plaza por cliico días,

desde la primera publicación de

r. ENRIQUE MÁRCHESE para
parezca a estar a desecho en
que se le sigue por infracción

N° 12.9G2. bajo apercibimiento
rario rebelde. Publíquese por c

Humos Aires, 2 6 do julio de
"itafa'l C'ullen, secretario.

C.19Í8-N» 0,550

oimientos
Criminal

i N» 110,
a contar

!
presente
que com-
ía causa
ti la ley

de decla-
• nco días.

19 05. —
v.25;S:65

Art. 141 del Código do Procedimientos

n lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N? 3, Secretaría N» 110,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde' la nrimera publicación del presmte
a BANIER VÍCTOR JOSÉ MÁRCHESE
para que comparezca a estar a derecho
en la causa ove se le sigue por infracción

a la lev 12.9(52, ba.io apercibimiento de
dedni-nEo re^e'de. •Bnlilíqucae por cinco

íiías-

Buetios Air-s, 20 de mlio do 1965. -

—

Rafael Cullen, secretan...

«.191S-ÍÍ? S.551 v.25¡S!65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado er¡. lo Criminal

do Instrucción N« 3, Secretarla N» 110,

cita v emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente
a FRANCISCO MAIDANA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le siguo por tentativa de robo
(Causa N' 25.323). bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1905. —
Rafael Cullen, secretario.

C.19JS-N» 6.552 v.2r.¡8,65

Art. 141 del Código de procedimientos
en ¡o Criminal. Juzgado en 1 Criminal
do Instrucción N° 3, Secretaría N? 110.

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente
a ROBERTO ZACARÍAS REART, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de agosto de i 2 55. —
Rafa.el Cullen, secretario.

.C.19ÍS-N'' 6.553 v.25:S;G5

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N' 3, Secretaría N? 110,
cita y emplaza por cinco dío-s, a contar
desde la primera publicación del presente
a ANTONIO AEVAREZ, para que com-
parezca a estar a -derecho en la causa
que se le sigue por estafas, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco día.*-.

Buenos Aires, 2 de agosto do 1965. —
Rafael Chillen, secretario.

e.is;s.N' 0.55-1 v.;;.;s;co

Art. 141 del Código de Procedimientos
eu lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N» 3, Secretaría N» 110,

cita y emplaza por cinco días, a con tai-

desde la primera publicación del presente
a EDMUNDO BASUALPO. para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa», bajo «ipercl-

bimiento do dec'arario rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 19C5. —
Rafa.el Cullen, secretario.

e.l-9'
:
S-N' 6.355 y.25:S;B5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
do Instrucción N? 8, Secretaría N 1' 110,

cita y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación del. presente
a JUAN CAREOS BICHARA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por nialversac ón cau-
dales públicos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 29 :'.? "'v.lo de 1965. —

Rafael Cullen, secreta:",-.

e.l9jS-N J C.J5S v.25;S;cn

Art. 141 del Código do Prccedimicnto.-.
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N? 3, Secretaría N» 110,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presente
a RUIS ALBERTO EAVRE y a MA-
NUEL HORACIO CISNEROS, para que
comparezcan a estar s. derecho en la

causa que se les sigue, por in'ráición a

ia ley N9 12.962, bajo apercibimiento
de declarar'os rebeldes. Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires. 2 de agosto de 19 65. —
Rafel Cullen, secretario.

e.U):8-N' C.5C7 v.25|S|(J5

N» 4

Art. 141 del Código cíe. Procedirnien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 4, Secretaría
N" 113, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a ENRIQUE MARIO HÁ-
LITO para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
robo (causa N Sí 845), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1555. —
Raúl C. Cruz, secretario.

«,19|S N» 8.553 V.25ÍSÍG3

Art.- 141 del Código d* Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N° 4, Secretaría
N" 113, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a ABEL TORINO (a) "El
Taño Abel' 1

, nara que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por robo (causa N* 34.845), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 4 de 19G3. —
Raúl C. Cruz, secretario.

e.l9¡S N' 0.559 y.2o!S¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Ju"gado en. lo Cri-

minal de Instrucción N<* 4, Secretaría

N'' 113, c ; ta y emplaza por cinco días,

i contar desde la primera publicación

del presente a CAREOS ER-NE^TO RO
PRI(tt7E7¡ T^ara nits onmtiíírezoa a e^-

tar a derecho ca Ja causa que 36 lo si-

gue por robo (causa N' 3 5.845), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, Agosto I de 1961. —
Raúl C. Cruz, secretario.

e.19jS N^ 6.560 v.2ó;si65

TV' r.

Se cita, llama v emplaza por trein-

ta días a SILVIO" DI BEMBO, proce-
sado por malversación de caudales pú-
blicos, para que comparezca a estar a

derecho eu la causa N'' 24.566, bajo
apercibimiento de ley. — Publíquese
por cinco días. -— Bocal del Juzga/lo
Palacio de Justicia.

Bucles Aires, 2S de julio de 1965. —
Juan J. Des alie, secretario.

e.lSjS-N? 6.46S v.24;SÍ6ñ

rezca a estar a derecho en la causa qus
se le sigue por estafa, bajo apercibí,
miento de declararlo rebelde. Publique,
se por cinco (5) días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1965. —

•

lorge O lienítez Cruz, secretario.

e.!9|8 N' (i. 560 V.25|S|65

Se, cita, 1-ama y emplaza por treim.
días, a MATÍAS STRAHL, procesado
por malversación de caudales públicos,

para que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 2 1.471, bajo apercibi-

miento de leí. — - Publíquese por cinco

días. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.
Buenos Aires, 4 de. agosto de 1985.

— Juan J. Deyalle, secretario.

c.lSlS-N' 6.169 v.M¡8¡63

Art. 141 del Código de Procedirnien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins.
trueeión N» 6, Secreta-ia N» 117, cita

y emplaza por cinco días a contar des.

de la primera publicación del presente 3
11ARIA ANTONIA AREVALO «ara
quo comparezca a. estar a derecho en
la causa que se le sigue po r hurte
(N» 24 110), bajo apercibimiento de de.
clararlo rebelde. Publíquese por cines

(5) días.
Buenos Aires, agosto 2 de 19 65. —>

"'"íilio F. Rodríguez, secretario.

e.l2|8 N' 6.567 v.25¡S|S$

Por orden del señor Juez Naciona.
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital I)r, Carlos
María Ure, se cita, llama y emplaza
por treinta días a J U A N CARLOS
UARCIA, procesado por el deiio de de-

fraudación, para que comparezca a es-

tar a derecho en el sumario X o 23.791,

bajo apercibimiento de Bey. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1963.
— Juan J. Bievalle, secretario

e.lSiS-N? 6.470 v.24 8;65

Art. 141 del Código de Procedimien-
to.-, en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N" 6, Secretaría N» 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a

SUSAJMA STHAB DE KUHRMANN \'

JACOBO BUHRMANN. Para quo com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue X)or ciuicbra, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco (o> días.

Buenos Aires, julio 23 de 1963. —
Jorge O Benítez Cruz secretario.

c.l'JlS N'; 6.561 v.23iS¡G.">

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 6, Secretaría N» 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente a
LUIS EDUARDO ARPIA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por quiebra, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 6 de 19 65. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.l»|8 Ní 6.502 v.25;S;05

Art. 141 de] Código de. Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 6, .Secretaría N» 119, cita y
emplaza por treinta días. n. contar desde

ia primera publicación del presente a

JOSÉ RAMÓN CORDERA para que
que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1905. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

c.19|8 N'-' 6.563 v.23iS¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos on lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N« 6, Secretaría N 9 119, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a
FELIPE H. BEIGER para que compa-
rezca a estar a derecho en Ja causa que
so lo siguo po t

. estafa, bajo apercibi-

miento do declararlo rebelde. Publique-

so por cinco días (5) días.

Buenos Ai^es, agosto 6 do 1905. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

C.19Í8 N" 6. 504 V.25ÍSÍG3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri.

mina! N« C, Secretaría N» 119, cita y
emplaza por treinta días a contar desde

la primera publicación del presente .a

JOSÉ FAUR para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

siguo por estafa, bajo apercibimiento do

declararlo rebelde. Publíquese por cinco

(5) días.

Buenos "Aires, agosto 8 do 19C.5. -

—

Jorge C. Benítez Cruz, secrete«s>o.

c.lílS. N» 6.565 v.2r;!8[65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 8, Secretaría N» 119, cita, y
otnn'aEa por tr°'"ta días, a contar desd

»

la nrimera pnW>'"">, 'íTi del nres^nte a

JOSÉ SIMfjERMAÑN para que compa-

Art. 1 « l del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 6, Secretaría N' 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des»

de la primera publicación del presenta
a PEDRO RKYNAI.DO SIEVESTRt,
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue pos
defraudación, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde, —

- Publíquese poi
cinco días.
Buenos Aires, 2 de Agosto de 1965,— Emilio P. Rodríguez, secretario.

o. 9¡S-N? 6.568 V.25JSÍ83

Art. 141 del Código de Procedirnien."

tos en lo Criminal —- Juzgado en !<«

Criminal N» S, Secretaría N? 117, cita

\ emplaza por cinco días, a contar des-

do la primera publicación del presen*
te a CARLOS ALBKRTO JACOUY, pa*
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa cine se le sigue por defraii'

dación, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. —:- Publíquese por cinco
/lías.

Buenos Aires. 2<> de julio de 19G3\,— Emilio }.•'. Rodríguez, secretario.

0.19|S-N° 6.569 v.25¡S;0S

Art. 141 del Código ele Pror-edirnien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en la

Criminal N» 6, Secretaría N' 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des'

de la primera publicación del presea*
te a JORGE" ULIBARRI, para gua
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraiulaeiórí,

bajo apercibimiento de declararlo rebei
de — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 do julio de 1963*

- Emilio E. Rodríguez, secretario.
e'.19¡3-NV 0.570 v.25;S;SS

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en la

Instrucción N* 6. Secretaría N" 1 1 7,

cita y unplaza por cinco días, a coniae
desde la primera publicación del pre>

sentó a BABUINO M1RT, para qua
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa (cau-"

sa N» 24. OSÓ), bajo apercibimiento da
declararlo rebelde. ----- Publíquese pos
cinco (5) días.

Buenos Aires. C de agosto de 1963o
- - Emilio E. Rodríguez, secretario.

e.l9;S-N'.' 6.571 v.25*oGí

Art. 14 1 del Código de ProoodimioTí»
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'-' 0, Secretaría N'-' 118. cit.'ü

y emplaza por cinco días, a contad
desde '.a primera publicación del tire"

S'nto a RODOLFO BEMJAM1N C BE»
DEIEA y JERÓNIMO JOAQUÍN SÁN-
CHEZ, para que comparezca a estar a
derecho cti la causa .pte se les sigue
por defraudación prendaria (causa nú>
mero 23.7S4), bajo apercibimiento d®
declararlos rebeldes -- Publí nuese p >£'

cinco días.

Buenos Aires, 5 de agosío de Pn;5„
— Ismael Sieardi, secretario.

e,19;S-N' 0.372 v.2:.i.s;;lS

Art. 14 1 del Código de Pr.'.ecdi

tos en lo Criminal. — Juzgado
Criminal N"-' 6, Secretaría N- JiS

y emplaza por cinco días, a cent

de la primera publicación del j>

a CARLOS BARANDA, liara que
parezca a estar a derecho en la

sa que se lo sigue por defram.

(causa N? 23.460), bajo apercibí

r de
osen

to de declararlo rebelde. Pul.

se por cinco días.

Buenos Aires, 5 de agosío de
-— Ismael E. Sieardi. secretario.

C19I8-N'-' 0.573 v.2

bicio

rnien
'l'qlK

ios:

Art. 141 del Código de Procediir-ie-i-

tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo.

Criminal N» 6, Secretaría N'-- !I8. cita,

y emplaza por cinco das. a contar des-

do la primera publicación del presen-

te a NÉSTOR EDGARDO CACHI.'.

(causa K» 23.CGS), para que «impu-
reza a estar a derecho en la causa

oue se le sigue por malversación d.9
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caudales, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. -— I'ublquese por cinco

di as;
Hilónos Aires, 5 de agosto de 1S65.
— Ismael K. Sicardi, secretario.

e.í'JiS-N'-' 6.574 Y.2S:8:65

Arf. 141 del Código de Procedimien-
tos cu lo Criminal. — Juzgado en le

Criminal N'> 6, Secretaría N'? US. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te a CARLOS IAEME (causa 1V> 23.777 J

para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación prendaría, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. -— Pu-
bi-'qúeso por cinco días.

Bucr.os Aires, i de agosto de 1085.
-— Ismael K. Sicardi. secretario.

C.J.9Í3-N» C . T> 7 5 v . 25,8165

Art. Vil del Código de Procedimien-

tos en ¡o criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'-' 6, Secretaría X'' 1 1 S, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a FRANCISCO MÁXIMO MARI-
NO y JOSÉ AVILA, para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por infrac. ley 12.082

i causa N> 23.579), bajo apercibimien-

to de declararlos rebeldes. — Publíque-

se por cinco días.

Buenos Aires-, -7 de julio de 1SG3.
— Ismael E. Sicardi, secretario.

cUbí-N'' 6.576 v.25;3¡65

' Art. t-i'l. del Código de Prooedimlen-

f.js en lo Criminal. -- Juzgado en lo

Criminal N<> (i, Secretarla X-' US, ci-

ía y emplaza por cinco días, a contar

de •-¡le la primera publicación del pre-

sento a NoííOKKTO K.MIUO LÓPEZ
V causa N» 2 3.593), para ftue comparez-

ca a estar a derecho en ia '•ansa que

se le sigue por malversación de can-

de 'es públicos, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. ~- Publíquese por

cinco días.
Hítenos Aires. 20 de julio de ,.9b.i .

'• - I--nme' T-.\ Sicardi, secretario.

e.IÍ''S-N» S.577 v.25'8:65

11 de! Código de Proeedim'entos

•rlminal, Juzgado en lo Crimi-

6, Secretaria X? US, cita y em-

or cinco días, a contar desde la

publicación d e 1 presente, a

GOME%, (causa N? 23.567), pa-

coniparezca a estar a derecho

vasa que so le sigue por defrau-

bajo apercibimiento de declarar-

ía _._ Pnliliciue.se por cinc o

- Rueños Aires. 23 de julio de

.. Ismael Sicardi, secretario.

e. 19:8 N 6.57S V. 25;S!65

Art. Vil del Código de Procedimientos

en' lo' Crimina!, Juzgado en lo Crimi-

nal N'J (i, Secretaría N9 i 18, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

ANTONIO JORGE CARDOS, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le s'gue por defraudación

prendaria (causa X' 23.491), bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. •— Pu-
blíquese per c'nco d'as. . — Buenos; Ai-

res julio 23 do 1965. — Ismael Si-

card\ seererario.

e. 1*j:s X'' 6.573 y. 25 ! s;65

\rt. 1

SKI í X"
Vl- \::;i })

VV mera
j r 'S'f.TS

yi que
en H cr

4 H) oí o.n,

lo robo
di 1 s . —

Art. 1 11 del Código de Procedan lentos

en lo Criminal, Juzgado en lo Crimí

nal X 1

' 15, Secretaría X? US, cita y em
plaza por cinco días, a contar desde 1;>

primera publicación del presente, a

JACOHO LEGAL y HUGO MARCELO
SILVA, para que comparezca a estar a

derecho en la cansa que se les sigue por
defraudación prendaria ( c a u s a X«
23.586), bajo aiiercibimiento de decla-

rarlos rebeldes-. -- Publíquese por cinco

días. P.uenos Aires, julio 23 de 1903.

— Isimd S'cnrdi. secretario.

e. 19 S X'' G.5S0 v. 2 5 ! S ; fl

5

Art. i 11 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado' en lo Crimi-
na! X' 6, Secretaria X? US, cita y em-,

plaza por cinco días, a contar desde la

primera, publicación del presento, a
EDfAKDO H1-1CTOR DELGADO, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signo por estafo, (causa

Ni 23.382), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires-, julio 2 3 de
1965. - Ismael Sicardi, secretario.

e. :ia;S N? 6.581 y. 25;s;65

Art. 141 del Código do Procedimientos

en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-

nal N*- 6, Secretaría X"? 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
NUNZIO ARMANDI, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa (causa X' 23.476),

bajo apercibimiento d e declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días. —
Bueiros Aires, 23 de julio de 1965. —
Ismael Sicardi, secretario,

e. 1918 X» 6.5S3 v. 25ís;G5

(cansa X? 32. 1.7 S-) bajo apercibimiento de
ser declarado, rebelde si así no lo hiciere.

-- Secretaría 121.- . ...

Roy, 23..de julio de 1965. —- Julia A.
Saneh-is Perrero; 1 secretaria.

• • e.t9'¡S X' 6.591 v.25S|G5

sigue no? .:• malversación de caudal*!!

públicos, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco

(5) días. •
. - .._

Buenos Aires, .13 de julio de 1965. —
Rubén 11. Aüiaud, secretario.

e.l8|S-N» 6. -175 V.24I81«S

Arf. V, 1 del Código de Procedimientos

en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-

na! X» 6, Secretaría X9 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

RAÚL ERNESTO SANTIAGO, para

que comparezca a estar a. derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción (causa N» 23.427), bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blique por cinco días. — Buenos Aires,

julio 23 de 1.965. —• Ismael Sicardi, se-

cretarlo.

e. 1 9-S N» 6.584 v. 25¡s;C3

Art. Vil del Código de Procedimientos

en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-

na"!, X-' 6, Secretaría X? 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presento, a
EDUARDO FEDERICO SCHIENKE,
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo sigue por mal
versación do caudales (causa X? 23.293),

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, julio 23 de 1965. — Is-

mael Sicardi, secretario.

e. 19JS Ni 6,585 y. 25;S;65

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal X» 6, Secretaría N9 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
SERAFÍN' BATTIMAN, para que com-
parezca a estar o, derecho en la causa
que so le sigue por estafa (causa X'
23.712), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, julio 23 de 1963.
—- Ismael S'cardi, secretario.

e. 13 1S X' 6.3S6 v. 25!S'.65

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N> 6, Secretaría X9 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
SERGIO ROCES, para que comparezca
n estar a derecho en la causa que se
le sigue por estafa (causa- N 23.291),
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, julio 2,'! de 1965. — Is-

mael Sicardi, secretario.

e. 13J8 N» 6.587 v. 2518,03

Art. 11! del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal X 1

' 6, Secretaría X? 118, cita- y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera' publicación del presente, a
ARISTÍ PAPPIDES DE MEDIAN (cau-
sa 23.687), para que comparezca a estar
a derecho en la causo, que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. -—

• Buenos Ai-
res, 27 de julio de 1965. — Ismael Si-
"-ardi, secretario.

e. "19|S X' 6.5SS y. 23;S
:

65

X» 7

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Liporaee,
se emplaza por el término de cin.<« días
a ALAI DE CL.BOFINA ARGENTINA
HARTO LI a comparecer en la-cau-'a X?
29.55 1 que se le sigue por el delito de

i estafa, en grado óe tentativa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secre'.aría X' 120.

I

Buenos Aires, 22 da jtil.o de 1915. —
mando A. Caccuri, secretario.

e.lBiS X'' 6.5S1 \-.15sC63

Art. 1 1 i del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N? 6, Secretaría X9 US, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
JOSÉ JA1SKX, para que comparezca a
estar a. derecho en la. causa que se le

sigue por defraudación prendaria (cau-
sa N» 23.145), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde, — Publíquese; por
«cinco días. — Buenos Aires, julio 2 3

•de 1965. — Ismael Sicardi. secretario.

e. 1'9¡S N» S.-SS2 V. 25j¡>,65

Por- disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor" Juan Ca.los Riperaee,

se emplaze por el término de cinco día-i

a SAÚL ALEXASDEK SilRASSGN a
comparecer en la causa X' 2 9,2 57 que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento, dé ser . declarado rebelde en

caso de no naceí-í-ó.

Buenos Aires, acostó 2 de 1965. —
Armando Alfredo' Caccuri. secretario.

e'19i8 X' 6.592 v.25!S|C5

Por disposición del señor Juez: de Ins-

trucción,' doctor Juan Car'Oc Diporace.
se emplaza por ei término de c'nco días

a StARUAAlODORBS PAHUA Z1I.1AXJ
de rORCEL a comparecer en la causa
N» 29.723 quc.s.e le s'gue por defrauda-
ción prendaría., rajo apercibimiemo f} e

ser declarada'-rebelde, en caso de no ha-
cerlo. —-, Secretaría X? 12o,...

Buenos Aires, 6 de agosto de 13 6 5. —
Armando- Alfred'. Caccuri. secretario.

- e,12¡8 X"5 6.593 v.2!>¡S¡G3

Art. 141 del Código de Procedimicn-.
ios en jo Criminal. — Juzgado de. Ins-
trucción N» 7, Secretaría N* 12u rita y
emplaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del prcse'nte a ATI-
IJO ERRA para que comparezca a estar

a derecho en la e-rusa eue se le sigue por
de-fra.udp.cion prenclarLa, bajo apercibi-
miento de declararlo, rebelde. — Publí-
quese por cinco. d ras.

Buenos Aires,.,. •'< da junio de 1965. —
.trinando Alfredo Caccur-, secretario.

e-A9i8 X' 6.59-1 v.2»:8<C.)

P posi

' : e -t mr 'a -a p>
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1-011 pa ccer er
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no lae er.o. —
P uet os . ír

1 j-r lau lo J, l..i

ción del señor Juez de Ins-

tor Juan Carlos Liporaee,
or el término de cinco días
E1-vj y HÉCTOR LEÓN a

n ia causo X? 29.612 -j ie s:

quirO'ra, ba'o ar-ercPimien-
'araocs rebeld'-s 'ti caso de
- Secretar'*. X? 12 0.

es. 16 de iulio de 19 15. —
redo Caccuri, secretario.

",e,Í.Sí8 X» 6.595 v.25'S¡65

Por disposición, del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo . Penal do Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporaee, se
emplaza por cinco días a MARÍA AN-
GÉLICA PIN- VIERA y' MARTA ELE-
XA F. DE ZALAZAR, a comparecer
en la causa X 1

? 32.16S, que se le sigue
por defraudación- prendaria, bajo a.per-
cibiiniento-de ser declaradas rebeldes si

así no lo hicieron. -— Secretaria X' 12 1.

Buenos Aires, 26 de julio de 19S5.— Julits A . Ranrehis Perrero, secretaria.
c.lSi'S-X»" 6.471 v.24.8 65

Por disposición ael señor Juez N'uc'o-

ral de Primera, .instancia en lo Penal de
Instrucción, docto»- Juar. Carl-s Liporaee,
se emplaza por cinco días a RÓQCE PE-
UEYRA a comparecer ^n la causa que se
le sigue por defraudación prendaria (X''

32.139), bajo apercibimiento le ser de-
clarado rebelde si así no lo, hiciere.

—

decretaría 121.
Hoy, 4 de agosto de 1963. — Julia A.

Sanchis Perrero, secretaria.

0.1918 X'' G'.590 y.25;s;05

Por disposición, tiel señor Juez Nacional
do Primera Instancia en- lo Penal de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Pipi race,

se empla-a por cinco días a t 'OTOP VI-
1 AOrr o VI'QtR a io M-ercer-r en l\

causa que se le fiyue por defraudacióa

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Ira.. Instancia en lo Pena! de
Instrucción pr. "Juan Carlos. Liporaee,
se emplaza.' 'pó'r cinco días a ARMAN-
DO AMERICO .CIOFFI, a comparecer
en la causa N? 31.880, que so le sigue
por estafo, bajo apercibimiento de ser
declarado :-rebelde si así no '.o hiciere.
-Buenos Alfós, 23 de julio de 1965. —

J.ulirr. A , -'-SaiK-his.- Perrero, secretaria.
e,18"S-N') 6.172 V.2FSG5

Por üisjjdsíción del Sr. Juez de Ins-

trucción' Di1 .

'
Juan Carlos Liporaee, st.

emplaza, por' el término dé cinco dias a
MARIO JOSÉ MARINELLI o MARÍA-
XELLI, a comparecer en la causa nú-
mero ,28.939, que se 1; sigue por el de-
lito de estafa reiterada, bajo apercibi-
miento . de ser ¿feclarado rebelde en
caso de no 'hacerlo.— Secretaría nú-
mero 12 2.

Buenos Aires, 29 de julio da 1965. --
Carlos- Ricardo Romano, secretario.

,e-ÍSS-X? 6.173 V.2BS65

. - >"' s .'

Art.' 1 -i

:

t Sel Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criro. de Inst. X?'S, Secretaría XV 123,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a 'OLGA 'DE 'ORSEXIGO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causo, X 5 14.279, que se le sigue por
malversación de caudales públicos, ba-
jo apercibimiento de declararía rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 1-1 de junio de 1965.— Rubén R, Alliaud, secretario.

e.lSIS-X» 6.17-1 v, 21:8,65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en 2o Criminal. Juzgado en lo

Crim, Instruc, . N? . S, Secretaría núme
:

ro -125, cita y. emplaza por einco días,

a contar desde lo. primera publicación
del presente a ANA MARGOT BERA-
YA, para que eonin-re'-ca a estar a de-
recho en ¡a causa N" 11,118, que se lo

A.rt. 1 i i del Código ilo Proeedimien-
los en lo Criminal. Juzgado de Ins-

trucción XP 8, Secretaría X» 12 5, cita

y emplaza por- cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sento a RICARDO MARTÍNEZ y SE-
GUNDO TBLESFORO FLORES, para
quo comparezcan a estar a derecho en
la causa N' 14.483, que se les sigue

por hurto, bajó apercibimiento dé de-

clararlos rebeldes. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 14 de julio de 1963. —

Rubi'n R. AÍüaud, secretario.
e.lS¡S-N' 6.476 v.2-i¡8]65

Art. i -i i del Código de Procedimien-
tos en lo . Criminal. Juzgado en lo

Crim. de Instruc. N' 8, Secretaría Hú-
mero 125, cita y emplaza por cincel

días, a contar desde la primera publi-

cación del présente a ANA DOLORES
PAGINA. DE TOLEDO, para que com-
parezca, a estar, a. dereeho en la .paus*

X" 14.457, que.se le sigue por defrau-

dación, prendaria, bajo apercibimiento

de declararla- rebelde. — Publíquese

por cinco (5) dias.

Rueños Aires, 14 de julio de 19C5.

Rubén R. Alliaud, secretario.

e.18 S-X" 6.4 7 7 v.2 4¡S]í.!E-

Art. i 41 del Código de Procedimien-

tos en i <s
Criminal. Juzgado en lo Crirai.

do Instrucción X' 8, Secretar.a N? 126»

cita y emplaza- por cinco dias, a contar

desde la primera publicación del pre

senté a, CARMEN ARENAS de TOG»
NON I, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

defraudación prendaria N» 14.504, ba-

jo apercibimiento de declararla reoeid*.

— Publíquese por cinco <5) días.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1965, —
liiibóm R. Alliaud, secretario.

e.18. 8 N^ 6.47S v.24|8i<iS

. Art. "i l del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crino,.

de Instrucción X? 8, Secretaría N'' 125»

cita y emnlaza por cirico días, a contar

desde la primera publicación del pare»

senté a MARIO CA REINO VIERA, pa»

ra que comparezca a estar a. derech©

en la causa que se ie sigue por defrau-
dación prendaria X' 3 1.505. bajo aper.

cibimiento de declararlo rebelde. —- Pu-
blíquese por cinco (5) «lías.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1965...—

Rubén l'í . Alliaud. secretario.
. e.18 8 X» 6.479 v.24¡8|6£

Art. 1. 11 del .Código de Procedimien-
to.* en lo Criminal. Juzgado en lo Crina-

do Instrucción N* 8, Secretaría N» 125.,

cita y emplaza por cinco días, a contaíf

desde ia primera publicación del pre¡.

sonto a RAÚL JOSÉ LEIVA, para que
comparezca a estar a derecho en la cata-

sa que se le sigue por defraudación
premiaría - X"' - P1-."506, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese'

por cinco (-5) Alias,
Buenos Airesv 14 de Julio de 1965. —

Rubén l'C-'Alliaud-. secretario.
- -e.l

(

8;S- N' 6.480 v'i24¡8|€E

Art. >it üel Código de Procedimien-
tos en lo Ciiminal. Juzgado en lo Crina,,

de Instrucción N? 8, Secretaría N» 125,
cita y emplaza por crtco días, a contar
desde la nrimera publicación del pre-

sente a .ALFREDO TARSITANO, para
que comparezca a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue por defrandaciósti
prendaria N° 14.507, bajo apercibimien-
to de declararlo :rebc!de. — Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 14 de Julio de 19 65. —

Rubén 1¡. Alliaud. secretario.
c.lgiS X' 6.481 V.2P8Í6E

Art. )»l del Código de, Procedimien-
tos en .'lo Criminal. Juzgado en lo Crim-
de Instrucción X? S, Secretaría. N.f 125,.

Cita y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación clei pre-
sente a RAÚL ALBERTO RUIBAL, pa-
ra, que comparezca a estar a' derecho en
la causa que. se le sigue por defrauda-
ción prendaria X? 14.4 92 bajo a.perei
bimiento de declararlo rebelde. —- Pu-
blíquese. por cinco (5.i días.
Buenos Aires, 14 de Julio de 1965, —

-

Rubén R . Alliaud. secretario.
e.lS !

S X' 6.482 v.24;S|C&

Art. ii í í del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
do Instrucción N? 8, Secretaría X'> 12 5-

eita y emplaza por cinco días, a contal?
desde la primera pub-'oación del pre-
sente a ALBERTO ROMERO, para que
comparezca a estar a derecho en I-i cau-
sa que so le sigue por defraudación
prendaría N' 14.459, bajo apercibimien-
to fíe declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco' (5 ) "dias. •-' "

Buenos Aires, 11 de Julio de 1915. --

Rubín 11. A-lli-'i'"1 . scretTio.
e.l8|8 N« 6.183 v.24¡8i«Si
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Art. 1-11 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, juzgado en lo Crim.
flo Instrucción N? 8, Secretaría N« 125,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la pmneru publicación del pre-

sente a ARTURO 111 I.'.AIA, para que
comparezca a estar a derecho e:i la cau-
sa que se lo sigue por defraudación
prendaria K' 14.458, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. - - Pul llquese
por cinco (5) d.as.

.Únenos Aires, 14 de Julio de .¡0 0."'. —
Rubén i¡. Alliaud, secretario.

C.18.S N» 6.-18: v.2-.b8¡65

Art. 111 del Código de 1,'roc i'iioiien--

• los cu lo Criminal. .Juzgado en U Crim.
"de Instrucción N" 8, Secretaría N" 12a,

cita y emplaza por emeo días, a entilar
desde la x>rimei'a publicación del pre-

sente a ALFREDO SEVEE1NO l'E.WS' >,

-para que comparezca a estar a derecho
cu la causa que se ,e sigue por del'rau-

sción prendaria N 1
-' 14.495, bajo aper-

Sj

bimiento do declararlo rebelde.
Uouese por cinco (5) días.
3 '.uenos Aires, 14 de Julio de
liben R. Alliaud, secretario.

e.18 8 N'-' G.4S5

I'ü-

.2-1 sicr

.Art. 111 del Código de Procedimien-
tos cu lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

"do Instrucción N* 8, Secretaria N» 125,
' cita y emplaza por cinco días, a contar
'-desde la primera publicación del pre.
.senté a ADRIÁN SANTONTONfN, pa-

" ra que comparezca a estar a der.-cho
en la causa que se le sigue por del'rau-

- dación prendaria N" 14.508, bajo aper-
cibió! ieo.to de declararlo rebelde. — Fu-
'biíquese i>or cinco (5) días.

Tíñenos Aires, 14 de Julio de lüíb".. —
Rubén K . Alliaud, secretario.

e.18 8 N'> tí. 488 v.2 ! S-65

1 Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

*úo Instrucción N? 8, Secretaría N- 1.25,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a FUANCISCO PEKKT, para que

* comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación

"prendaria N'' 11.440, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco (5) días.

Puerios Aires, 14 de Julio de I9GS. —
Rubén K. Alliaud, secretario.

e.lS
!

S N' 6.-187 v.2t!K¡65

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Instrucción N? 8, Secretaría N" 125,
cita y emplaza por cinco días, a contar
•desde la prii.iera'-pnblieaeión del pre-
sente a KRICO DOHMGOKRGKN', pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la 'causa que se le sigue por defraud i-

ción prendaria N' 14.450. bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco (5) días.
Puenos Aires, 14 de Julio de 19C5. —

."Rubén P. Alliaud, secretario.
0.1818 N« 6.18S v. 2 1.8. 05

X'

Art. 1-1 1 del Gód. de Proe. en lo Cri-
«linal. — 301 Juzgado Nacional de Ins-
trucción número 9, a cargo del J_>r. Miguel
.Ángel Madariaga. Secretaría número 126
del Dr. Osear Munilla Aguilai-, cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco
días a partir de la primera publicación
del presente al prófugo JUAN ROMANO
CASELLT, para quo comparezca a estai
3. derecho en la Causa N e 1.099, que se
le siguo por el delito de incumplimiento
de los deberes do asistencia, familiar, Ley
N» 13.944 . art. 1?, bajo apercibimiento
ile declararlo rebelde. — Secretaría nú-
ai ero 12G.
Buenos Aires, agosto 5 de 19G5. —

Osear Munilla Aguilai", secretario.
e.lS|8-N* G.4S3-v.2-l|8¡65

Art. 141 del Cód. de Proe. en lo Cri-

minal. — El Juzgado Nacional de Ins-

trucción número 9, a cargo del Dr. Mi-

guel Ángel Madariaga, Secretaria núme-
ro 12G del Dr. Osear Munilla Aguilar,

. cita, llama y emplaza por el término le

cinco días a partir de la primera publi-

cación del presente al prófugo JOSÉ LUIS
.PAZ, para quo comparezca a estar a

derecho en la Causa N? 1.09 6, quo' se

lo siguo por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Secretaría N« 126.

Puenos Aires, julio 28 do 1965. —
Osear Munilla Aguilar, secretario.

e.18|8-N» 6.490-v.2-i|8!65

Artículo 141 del Código do Procedi-
mientos en lo Criminal. •— Juzgado Na-
cional do Inst-ucclón en lo Criminal Ha-
rnero 9, Secretaría N° 128, cita y cía-

plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación de! presente, a

LUIS ALBERTO SCALFARO. para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por incumplimlenrn
de 103 deberes de asistencia familiar
bajo apercibimiento de -declararlo re-

belde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires. 27 de julio de 1965. —

Alberto Rodríguez Várela, secretario.

e.l8|8-N«6.491-v.24|8|66

Art. 141 del Cód. de Proe. en lo Cri-
minal. — Juzgado Nacional de Instruc-
ción en lo Crimina! N? 9, Secretaría nú-
mero 128. cita y emplaza por el término
do cinco días a contar desde la pri-

mera publicación del presento a TRÍ-
MAKCO HUMBERTO ALBORNOZ o
CLIMACO HUMBERTO ALBORNOZ,
para que comparezca a estar a derecho

j

en la Causa N* 1.014, que se le sigue
por el delito de hurto., bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
quese por cinco días. — Secretaría nú-
mero 128.
Buenos Aires, 30 de julio do 1965, —

Alberto Rodrigue?. Várela, secretario.
e.lS¡8-N° 6.492-v.2i|8;C,'>

Art. 141 de! Cód. de Proe. en lo Cri-

minal. — El Juzgado- Nacional de Ins-

trucción número 9, a cargo del Dr. Mi-
guel Ángel Madariaga, Secretaría nü
mero 12G del Dr. Osear Munilla Aguí
lar, cita, llama y emplaza por el término
de cinco días a partir de la primera pu-
blicación del presente ai prófugo JUAN
CARLOS YORIO, para que comparezca
a estar a derecho en la Causa N» 1.107,
que se le sigue por el delito de lesiones
(art. 92 del Código Penal), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Se-
cretaría N» 12 6.

Buenos Ajres, agosto 2 de 1965. —
Osear Munilla Aguilar. secretario.

e.lSlS-N» 6.49K-v.24'8!í5

Art. 1-41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado eii lo'

Criminal N" 10, secretaría N» 129, cita

y. emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JORGE ROMERO, para que
comparezca- -a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publi-
quese por cinco (5) días. ' '

Buenos Aires. 3T6 "de julio de 1965. —
Orlando M. Pinamontí, secretario'.

e. 18.18 N* 6.D00 v.24¡8¡65

IX* JO

A¡t. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal • N» 10, Secreta; ía, N» 12 9, cita

y emplaza por 30 días, a contar desde-

la primera publicación del presente a
CARLOS ALBERTO SOLEY, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo en forma
reiterada, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
( 5 ) días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1965. —
Orlando M. Pinamontí, secretarlo.

e.lS|8-N» 6.4U4-V.U 1:S|G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N'J 129, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación de! presente a ADE-
L1NO ELADIO GONZÁLEZ, para que
comparezca a estar a. derecho en la cau-
sa que so le sigue por robo, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. — Pii-

bi.'queso por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 da julio de 1983. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

C.1SI8-N» 6.465-v.2-í;S:G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!, — Juzgado en lo

Criminal N 1' 10, Secretaría N* 129, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación de! presente a
FRANCISCO MAYER, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se lo sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese p^r cinco (5> días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —
Orlando M. Pinamonti, secretario,

e.lS'S-N 6.49C-v.2-l|SiS5

Árt. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 10, Secretaría N» 129. cita

y emplaza por 5 días, a contar desde

ía primera publicación, del presente a
RENE MONTHEI.IEE, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por malversación de cauda
les, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publiquese por cinco (5)

días.
Buenos Aires, 15 de julio de. 1965. —

Orlando M. Pinamonti, secretario.

clSlS-N? 8. 497-v. 24:8135

Art. 1,41 del Código "de Procedimien-
tos'' en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 10, secretaría -N* 131", cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente- a LIBIA RIVA "de CASALINS,
para que comparezca a." estar a dere-
cho en la," causa 'que se; le sigue"! por
malversación de caudales públicos (cau-
sa N» 29.275), bajo apercibimiento* de
declararla rebelde. -Publiquese por cin-
co" (.5) días.- ... . ._ .

• --..
Buenos -Aires, 22 de-juüo-'de '"1965. —

Rafael Sarmiento, secretario--. -' ---

.

e.is;s N 1'- 6.501 v.21¡S!6».

- Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en- lo Criminal. —- Juz ado- en i' la-

Criminal N* 10,,. secretaría . N'i 131, cita

y emplaza., por. cinco- días, a contar
desde la- primera* publicación del pre-
sente a ÁNGEL MAINO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
darla- (causa X» 29.274), bajo aperci-
bimiento _dé declararlo, rebelde. Publi-
quese por cinco (5) días.. .---;."*'-..,.--.•

Buenos Aires, 22 de julio de -1 9651 —
Rafael Sarmiento, secretario... . . -

;6--lS!8'.'3I» 6.50"2 v.24;s¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal N' 10, secretaría N1' 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-'
senté a ALBERTO CARLOS VIDAL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (causa N? 29.276)
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publiquese por cinco (5) días.;
Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —

Rafael Sarmiento, secretarlo.
e.lS|8 N" 6.503 v.2-bs;05

la causa que se le sigue por defrauda,
cióir- prendaria- (30.324); bajo apere!»
bimiento de declararlo rebelde. Publi-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretarlo.
e.lSjS N» 6.503 V.24 S¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —• Juzgado en l<a

Criminal N» 10, secretaría N"? 130, cita

y emplaza por treinta días, a contaj
desdo ¡a primera., publicación del pre-
sento a ..ÓSCAR ' IBAÑEZ, para qua
comparezca a estar a derecho en la cata»

sa que se le sigue por estafa, bajo aper.
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíqueso por cinco (5)' días.
Buenos Aires, 26 de julio de 1965. —

•

Carlos E. Benítez Cruz, secretario.
e.18-8 N'-' 6.509 v.21S¡GS

Art; 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en 1<6

Criminal N? 10, secretaría N* 130, cita

y. emplaza, a contar desde la

primera publicación del présenle
a MANUEL ANTONIO SOARES, p$-
ra que comparezca- a estar a 'derecho
en-, la causa que se le sigue por tenta-
tiva -de Tobo y encubrimiento (30.349),
bajo apercibimiento de declararlo re-
beldé,. Publíaueso por cinco (5) das.
Buenos. Aires, 2S de julio de 19G5. —

Carlos K. Benítez Cruz, secretario.
-

' - • e.l8¡8 N 1

' 6.510 v.24¡8|65

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Criminal N» 10. Secretaría N» 129, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a ELSA
ANA NOHTMI DEGANO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se lo sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declararla rebelde. — Pu-
bliquese por cinco (S) días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1965. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

e.lSl8-N« 6.498-v.2'Ü8|65

Art. 141 del Código- de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N« 5.29, cita

y empla-.a por 5 dfas, a contar desde la

primera publicación del presente a JAI-
ME LIBERATTI. para que comparezca
a estar a dereclio en la causa que se le

signe por malversación de caudales, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publiquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 16 de julio de 1986. —
Orland» M. Pinamonti. secretario.

e.l8|8-N«6,499-V,24[8[G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. ,— Juz ado en lo
Criminal N' 10, secretaría N? 131, cita

y emplaza por cinco días, a contal
desde la primera publicación del pre-
sente a RAÚL LÓPEZ, para que com-
parezca a estar a derecho, en la causa
lúe se le sigue por defraudac:ón pren-
daria (causa N' 29.267), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publi-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 22 de julio de 1965. —

-

Rafael Sarmiento, secretario.
e.lSjS N» C.5 1'4 v. 2418:85

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juz 'ado en lo
Criminal N» 10, secretaría N? 130, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ROBERTO BRALO. (causa
N» 30.274), para que comparezca o
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación -de caudales
públicos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publiquese por cinco (5)
días.
Buenos Aires, 3 de agosto de 19S5. —

-

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
c.iSlS N» e.r.95 v.2-i;S¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juz-'ado en lo

Criminal N» 10, secretaría N? 130, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desdo la primera publicación de! pre-
sente a ORELLE TOBOSA de ITALCO,
para quo comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (30.323), bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. Pu-
bliquese por cinco (5) d'as.
Buenos Aires, 2 2 de julio de 196 5. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.lSlS N'> 6.506 V.24;S|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juztado en lo

Criminal N» 10, secretaría N? 130. cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ARISTOBULO GÓMEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por quiebra
fraudulenta (30.332), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publique-
se por cinco (5) días.
Buenos Aires, 28 de julio de 1965. —

•

Carlos F, Benítez Cruz, secretario.
C.18IS N? 6.507 v.24|8|C5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Criminal N» 10, secretaría N? 130. cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera pubrcaeión del pre-

sente a ROBERTO JOSÉ PÉREZ para
que comparezm a estar a derecho en

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos- en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 10," Secretaría N» 130, cita

y. emplaza por: treinta días, a contáis
desdelaprimera Publicación del présete
"te a- MARCELO LUIS LOMBARDI pa-
ra que comparezca a estai a- derecho én
la causa- que se le Sigue por defrauda-
oión.-prérraaria C30.36h,> bajo' apercibi-
miento' de déclararlo'rebclde.

Publiquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 2 de agosto de 1965. —

.

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.lSIS-N» 6.511-v.24|8j6g

Art. 141 del Código de Procedimion*
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins»
trucción N 11 10, Secretaria N' 131. cita
y. emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación del presente a
HÉCTOR I>EI para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se la

sigue por el delito de quiebra, bajo aper-
cibimiento- de declararlo rebelde.

Publiquese por cinco (5) dias. —
Rueños Aires, agosto 3 do 1965. — Ra-
fael Sarmiento, secretario.

e.lS|S-N'' C.5.12-v.2-t!S¡6»

Art. 141 del Código de Procedímiet!»
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins»
trucción N» 10, Secretaría N» 131. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
FRANCISCO JOSÉ MONTI para qu©
comparezca a estar a derecho en la'cau-
sa que se le sigue por el delito -de quie-
bra, bajo apercibimiento de declararlo
rebelue.

Publiquese por cinco (3) días. —

•

Buenos Aires, agosto 3 do 1965. •— Ra-
fael Sarmiento, secretario.

C.1818-N 9 6.513-v.24|S|6-5

Art. 141 del Código de Procedimietv»
ios en lo Criminal. •—

• Juzgado de Ins-
trucción N» 10, Secretaría N<* 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de !a primera publicación del presente
a ALBERTO TORREIRO para qu©
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue po r el delito de quie-
bra, bajo apercibimiento do declararlo
rebelde.

Publiquese por cinco (5) días. —

—

Buenos Aires, agosto 8 de 1965. — Ra-
fael Sarmiento, secretario.

e.lSÍS-N» 6.5i4-v.24í8¡CS

K' l!t

Art. 141 del Código do Procedimien-
to." en lo Criminal de Instrucción N' 11,.

Secretaría N' 133, cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a MARIANO
MAURI o MAURY o MAURE, para qu©
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue Por hurto de cheque
(Sumario N» 11.040;, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.

Publiquese por cinco (5) días. —

•

Buenos Aires, julio 29 de 1965. — Ho>-
racio J. Tenini, secretarlo.

e.l8lS-W C.515-V.24!S|CS '

N? J2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en les

Criminal N» 12, Secretaría N^ 13 7, cita

y emplaza por cinco días a contar des.
de la primera publicación del presenta
a NELLY RESNIK para que comparez-
ca a esta r a derecho en la causa que s«
le sigue por estafa, bajo .apercibimiento»
de declararla rebelde.

Publiquese por cinco (5) días. —

»

Buenos Aires, julio 2S de 1965. — Eus-
taquio Castro, secr-tario.

e.l8|8-N' 6.516-v.24[8l«í
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Art. 1Í1 del Código de Procedimien-
to» en lo Criminal. - Juzgado en lo

Criminal X" i-, Keerelaría XIV i:(5. cita

y emplaza por treinta días, a contar
aesde ¡a primera publicación tlel presen-
ta a JUAN CARl/iS /ONDA para que
comparezca, a estar a derecho en ¡a cati-

»a que se Se sigue por encubrimiento de
automotor, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.

Pubiíquese pon cinco (5) (lias. —
Buenos Aires, julio 20 de ¡965. — AT-
jiiin F. Gaite, secretario.

e.l8;3-N' 6. 517-v. 24fS[G5

Art. ! 41 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal, — • Juzgo do en lo

Criminal X' 12, Secretaría N v" 135, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a ALFREDO OUVEí: para ene com-
parezca a estar a derecho en la causa
<íuo se le signe por encubrimiento do
¡automotor, bajo apercibimiento de de-

«lararlo rebelde

.

Pubiíquese por cinco (5) días. —
Iluenos Aires, julio 20 dt 1965. — A.r-

jnin F. Caite, secretario.
«.ISIS-SJv 6.5IS-V. 24iS|05

Art. 141 dei Código da Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en io

Criminal N* 12, Secretaría X» 135. cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde ia primera publicación del presen-

te a EXIÜQUE ARAUJO para que com-
parezca a estar a derecho en ia causa
¡que se le sigue por encubrimiento de
automotor, bajo apercibimiento de de.

eiararlo rebelde.
Pubiíquese por cinco (5> días. —

-

Buenos Aires, julio 26 de 1.053. — Ar-
*mn 1:'. Caite, secretario.

e. !S:S-N" 6.5Í9-V.2ÍÍSJ65

Art. 1-11 d'-í Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Criminal N ! 12, .Secretaría N'J 135, cita

y emplaza, por treinta días, a contar

'desde la primera publicación del presen-

te a. JOSÉ LOI'KZ MOUA para que
comparezca a estar n. derecho en ia cau-

sa que se le sigue por encubrimiento de
automotor, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde.
Pubiíquese por cinco- (">) días. —

idéenos Aires, julio 2 tí de 1965. — Ar-
man F. Caite, secretario.

e. iS;S->T 6.520-V.24I8I65

Art. I ti del Código de Procedimien-
to;; en lo Criminal. -- Juzgado ea lo

Criminal N> 12, Secretaría X'' 3 36. cita

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te a CLEMEN'TK PAGANO para .que

tura parezca a estar a derecho en la

caima que se le sigue por asociación

ilícita (causa X? l.T12>. bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde.

Pubiíquese por niñeo (5) días. —
Pílenos .Aires, julio 311 de 1965. — Car-

los A. To/.zini, secretario.

e. i SiS-N- 6.5 2 l-v. 2-i,S¡65

Arí. 111 del Código de Procedimien-

tos en le, Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal V 12. Secretaría X'' 13G, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde

la primera pnbheae'ón del presente a

MARÍA DEL CARMEN SAXTÍAGTAG,
-para que comparezco a estar a dereeho

en la causa que se le sigue por falsifi-

cación, bajo apercibimiento de decla-

rarla rebelde. - Pubiíquese por cinco

i 5) días.

Huenos Aires. 20 de julio de 1363.

Carlos A Tozziní. secretario.

e.lSS X? 6.522 v.2P?;C5

' ri. 11!. d.;l Código de Procedimien-
¿''. '-i 'o Criminal. Juzgado en lo Cri-

miF.al X' 12. Secretaría X' 13(1, cita y

,nmplaza por treinta días, a contar desde

la primera, publicación del presente a

ANTONIO GASALLA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se lo sigue por negociaciones incompa-
tibles y asociación ilícita, bajo aperci-

1 i miento de declararlo rebelde. — Pu-
Mí -píese ñor cinco (5) días.

P,uen es Aires, 2 8 de julio de 19(55. —
•^nrlos A. To/.zini, secretario.

e.LSiS X'' 6.323 v.24;S'65

Art. líl. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal X7 12, Secretaría X' 136, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde

Ja primera publicación del presente a

MARIO D'AMBRA, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que

pe lo sieue por falsificación de libreta

sanitaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. -— Pubiíquese por cinco

<5) días.

Buenos Aires. 23 de julio de 1963. —

-

¡"'arlos A. Tozzini, secretario.

el Si8 X? 6.524 v.2i;S;«3

que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1963 —
A.rmín F. Caite, secretario.

e-lS'S X'' 0.323 v.24;s!65

Art i I i del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X'1 12, Secretaría X"' 135, cita y
emplaza ñor treinta días, a contar desde
ia primera publicación del presente a
OSMAIi ARMANDO LOPKZ, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de julio de 19 6 5 —
A mi tu F. G-aite, secretario.

c.lSlS N» 6.326 v.2F8'65

Art. l-it del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 12, Secretaría X' 135, cita y
emplaza, por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
PE!)KO CARLOS FEEITE, para que
comparezca a esta.r a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1955 —

-

Anuía F. Caite, secretario.
e.lSb? X" 6.527 v.20:63

Art". 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 12. Secretaría X'' 135, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación, del presente a
.TOSE KXAI DEL, para que comparezca
a estar n. derecho en ia causa que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. —- Pu-
biíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 29 de julio do 1965. —
Ajruín F. Gaite, secretario.

e.lS'S X? 6.52S v.n'tlSlGÓ

Art. 1-11 dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X? 12,' Secretaría N? 135, cita y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JUAN" JOSÉ MATEE, para que com-
parezca a estar a dereeho en la causa
que se le sigue por infracción a la ley

12.962. (causa 2.5S6), ba o apercibimien.
to de declararlo rebelde. — Pubiíquese
por cinco (ó) días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1963.
Armíu F. Gaite, secretario.

e.lSlg X"' 6.529 y. 2 i'S : G5

X? 13

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Carlos R, Arigos, X' 13.

se emplaza por el término de cinco días,

a SAÚL JELTN, a comparecer en la

causa X'' 2.748, que se le sigue por
estafa, ba..'o apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
-- Secretaria X"? 13 9.

Buenos Aires. 28 de julio de 1265. - -

Roberto Bergalli. secretario.

C.18¡S N» 6.530 y.21óS;S5

JUZGADOS NACIONALKS K.V LO
PLWWL ECONÓMICO

X'-' 1

Art, 1-tl del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal Xo 12, Secretaría NT -> 135, cita y
•emplaza por treinta d'as, a contar desd-

ijo primera rmblicac'ón del m-eseum a

JOSÉ ALEJANDRO BARCENA, para

Art. líl del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposición
de S. S. el señor Juez Nacional, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en
lo Penal Económico X"' 1 de la Capital,
doctor Rodolfo F. Salinas, se cita, llama
y emplaza por el término de cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente a ERXESTO RAÚL VÁZ-
QUEZ ALTJAVE, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 99165, qve se le sigue por infrac-

ción ni artículo 302 del C. Penal, por
ante la Secretaría X' 1 del suscripto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde de acuerdo con las disposiciones
de ley, — Secretaría Lascarlo, 30 de julio

de 1963. — Local del Juzgado: Para-
guay 1536, piso 2", Capital Federal. —
Raúl -O. Rescaño, secretario.

e.l9¡S-X'> 6.53C-v.25 %í;G5

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Por disposición
de S. S. el señor Juez Nacional, a cargo
del Juzgado de Primero. Instancia en
lo Penal Económico X' 1 de la Capital,
doctor Rodolfo F. Salinas, se cita, llama
y emplaza por el término de cinco días

a contar desde la primera publicación
del presente a EUSTAQUIO CALIXTO
VICENTE, a fin de que comparezca a
estar a derecho en la causa N' 4 *2 ! G -i

,

que se le sigue por infracción al artícu-
lo 302 del Código Penal, por ante la

Secretaría X ,? 1 del suscripto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde de
acuerdo con las disposiciones de ley. -

—

Secretaría Lascano, 30 de julio de 1965.— Local del Juzgado Paraguay 153 6,

piso 2', Capital Federal. — Raúl O.
Lascano. secretario.

e.l3|S-N? 6.537-y.25:S;G5

X* 4

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero -1, Secretoria X' 8, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar des-
de la primera nubücación del presente- a
FRANCISCO TAKANT1XO, para que
comparezca a estar a derecho en ia cau-
sa que se te sigue por infracción al ar-
tículo 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 5 de agosto de 1965. — Aristóbulo
AI. Ará.oz de Lamadrid, secretario.

eJ-SiS-N' 6.59S-v.25¡Si65

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 1, Secretaría X" S, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar des-
de la primera publicación del presente a
DELFÜR FRASCH1XA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al artícu-
lo 302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. -—

• Pubií-
quese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 5 de agosto de 19 65. — Aristóbu-
lo AL Aráoz de Lamadrid, secretario.

f-l O^S-N ? 6.599-y.25;3|65

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero -1, Secretaría X* 8, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar des-
de la primera publicación del presente ts

ELIAS BRAHAMIAX, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se Je sigue jtor infracción al art. 302 del

Código Penal, bajo o.percibimien(o de de-
clararlo rebelde. — Pubiíquese por cin

co (5) días. — Buenos Aires, 5 de agos
to lie 1965. - ~ Aristóbulo A-I. .Aráoz d>*

Lamadrid, secretario.
e.l9|S-X'? 6.600-y.25'.163

Juzgado cu lo Penal Económico nú-
mero -i, Secretaría X' 7, cita y emplaza
por treinta (.30) días a contar des-

de la primera publicación del présenle a
RODOLFO JOSÉ AFIXEK, para que
comparezca a estar a dereeho en la cau-
sa que se le sigue x>or infracción artícu-
lo 302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pubií-
quese por cinco (5) días. - Buenos Ai-
res, 5 de agosto de 1965. — Carlos E.
Padilia, secretario.

e.l9;S-X '' 6.601-y.25;$|65

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero -1, Secretaría X' 7, cita y emplaza
por treinta <30) días a contar des-

de la primera publicación del presente a

JOSÉ f.'EQUIX, para que comparezca
a estar a derecho en ia causa que se le

sigue por 'infracción artículo 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
declarario
cinco (5)
agosto de
secretarle».

rebelde. — Pubiíquese por
días. — Buenos Aires, 4 de
1965. -— Carlos E. Padilla,

e.l9|S-X'' 6.602-v.25;8¡65

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría X' 7, cita y emplaza
por treinta <30) días a contar des-

de la primera publicación del presente a

GREGORIO RIVKIXD, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se lo sigue por infracción artícu-

lo 302 del Código Pena!, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pubií-

quese por cinco (5) días. — Buenos-

Aires, 4 de agosto de 19 65. -— Carlos

E. Padilla, secretario.
e.l9,8-X'> 6.60 3-y.2 5::;.6 5

y
Juzgado en lo Penal Económico X 5 5,

Secretaría N-» 9, cita y emplaza poi

treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación de] presente a FRAN-
CISCO VÍCTOR MARRA, para que
comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por infrac. Art.

302 C. P., bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publ'quese por cinco

(5-) días. — Buenos Aires. 5 cíe agos-

to de 1963. -— Nemesio González (h ),

secretario.
«.18-8 X? 6.CI2 y.25¡S':65

Juzgado en ¡o Penal Económico X' 1

5.

Secretaría X-' 9, cita y emplaza tu r

treinta (30) días a contar de«dc la pri-

mera publicación del presente a CESAR
LORENZZETT.I, para que comparezca
a estar a derecho en ia causa que se

le sigue por infrac. Art. 302 Cód. Penal,
bajo apercibimiento de aclararlo rebel-

de. — Pubiíquese por cinco (5) días.

— Buenos Abres, 5 de agosto de 1965.
- .Nemesio González (h.), secretario.

e.1918 X'' 6.613 y.25:S;65

Juzgado en io Penal Económico X" 5

Secretaría X> 9, cita y emplaza por
treinta (50) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a FRAX-
CISCO ALTAR'DL para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infrac. Art. 302 Cód. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Pubiíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 5 de o.gosto de 1965. —
Nemesio González (h.), secretario.

e.l9 : S X' fí.61-1 y.25;s;05

Juzgado en io Penal Económico X' 5,

Secretaría Ur. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente a

FRANCISCO ALIAR DI, liara que com-

parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al Art,
302. dei Código Penar, uajo- apercibi-
miento de declararlo rebelde. — PuMí-
quese 'por cinco (5> días. — - Buenos"
Aires, 3 de agosto de 1965 .— Nemesio
González (le), secretario.

e.!9;8 N'' 6.6 13 v.25:S;«S

x? e

Art. 1 i l del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económ. X'? 6, Secretaría >,"« 12, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a.

HÉCTOR JOAQUÍN DAINO para oruo

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por inf. art. 302 del
C.P. (Causa 1.279), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Pubiíquese por
cinco ciía.s*

Buenos Aires, 28 de julio de 1963. -

—

Carlea Guerberoff, secretoxio..

6.19.8-N' 6.604 -v.25j8j.fi5

.Ai-;-, i í i del Código áe Procedimientos
en io Criminal. Juzgado en lo Penal
Económ. N? 6, Secretaría K" 12. cito, y
emplaza por cinco días a contar desd©
la primera publicación, del presente- a
NATI VIDAJA LÓPEZ, de MACHINAN-
DIARENA, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sig-ue

por inf. art. 302 del C.P (Cansa 1.255),

bajo apercibimiento de declararla rebel-

de. Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2S de julio de 13 65. —
Carlos Guerberoff, secretario.

e.l9|S-N'' 6. SOS y.25;8['65

Art. I i i del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal.

Económ. X'-' 0, Secretaría X» 12, cita, y
emplaza por cinco d'as a coatar desde
la primera publicación . del presente a
RICARDO LUCIO DULCE, para quo
comparezca, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por inf. art. 302 de?.

C.P. (Causa 1.279), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Pubiíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 28 áe julio de 1965. —

Carlos Guerberoff, secretorio.
e.l9jíl-N» S.606 y.23¡S:«5

.Art. i ti del Código de Procedimientos
en ¡o Criminal. Juzgado en lo Penal
Ecmióni. N"? 6, Secretaría N'- i 2. cito, y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicaciór del presente a
LUIS ALBERTO COUTO, para que com-
parezca a estar a derecho en 'a causa que
se le sigue por infracción al art. 302 C.

Penal ( .V? 1.227), bajo apercibimiento áe
declararlo rebelde. Pubiíquese por cin-

co días.

Buenos .Aires, 26 de julio de 19 65. —
Carlos dn-rberoff, secretario.

e.lSÍS-N? 6.607 v.2ú[8;65

Art. Mi. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado pn lo Penal
Económ. N* 6, Secretaría XT

' 12. cita y
emplaza ñor cinco días a contar desde
la primer., publica <uór del prrsen'e a

LUIS RODOLFO BONNAHOX, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por inf. art. A"1 2 C. Pe-

nal (Causa N"' 1.346), M;o apercibimien-

to de declararlo rebelde. Pubiíquese por

cinco días.
Buenos Aires, 2 8 de julio de 19 65. -

—

Carlos Guerberoff, secretario.
e 1918-N? 6.SOS v.25|8i<55

Art. líl del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Pena!.

Económ. N? 6, Secretaría X' 12, cita, y
emplaza por cinco días a contar desdo
la primera publicación del presento a
PEDRO AKSELRAD, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa,

que se le sigue por inf art. 302 del C.P.

(Causa 1.29G), bajo apercibimiento de
declara, rio rebelde. Pubiíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 29 de julio de 1963. —

-

Carlos Guerberoff, secretario.
e.l9;S-X? 6.609 v.25¡8;G3-

Arr. 141 del Código ele Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en 'o Pon. Eco-
nóm. X* 6, Secretaría N« 11, cita y
emplaza por cinco d as, & contar desdo
la primera publicación del presente &
FRANCISCO FEDERICO KLARICH,
para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por inf,

art. 302 del C. Penal (Causa X"? 1.718),

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de julio de 1905. —
Raúl Lorenzo Bravo, secre'ano.

o. 10 S-X» 0.C10 v.23;S'6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Crimina'. Juzgado en lo P. Eco~
mímico M» C, Secretarla N? 11, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdo
la primer., publicación del presente a
JOSÉ EDUARDO RUSSO, para que
comparezca a estar a derecho en la.

causa que se le sigue por 'nfraeción a!

art. 302, del C. Penal, bajo ape-cibt-'

miento de declararlo rebelde. Pubiíque-
se por cinco d'as.

Buenos Aires. 2 de agosto de 1965. —
Raúl Lorenzo Bravo, secretaria.

e,19¡S-N' 6.611 y.25'8|66
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¿JUZGADOS NACIONAUES IÍN LO
CIUMEVAL Y COKKECGIOMri

F&ÜEKAL

A'» 1

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ci'ím.
Con-, Fed. N* 1, Secretarla K» 1, cita
5* emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ÁNGEL -OSVALDO POMEO, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por evasión, bajo
-apercibimiento de declararlo rebelde.
•— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 19 65, —

Torge A. Trincavellia, secretario,
e.l8¡8 TS'i 6.53 1 v.2-l's;GG

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en Jo Criminal. Juzgado en io Crim.
Corr. Fed. N' 1, Secretaría N? i, cita y
-ernplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presen-te
a LUIS ÁNGEL TAPIA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que- se le sigue por evasión., bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
5 de agosto -de 1965, — Jorge A. Trin-
eavelli, secretario.

e.lS¡S-N? S.532 v.2í'S 65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
Corr. Fed.' N» 1, Secretaría N<? 1, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JORGE. HORACIO VARGAS para
que -comparezca a estar a -derecho en la
causa .que se le sigue por evasión, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
PiUblíquese par cinco días. — Buenos
Aires, -5 de agosto de 19S5. — Jorge
A. Trincavelli, secretario.

e. 18 S-N'.' fi.-'ar, v. 24,8:65.

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
Corr. Fed. N*> 1, Secretaría K? 1, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la -primera publicación del presente
4X FEBEO PASZEZAK para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sig^ue por .evasión, bajo aper-
cibimiento de -declararle rebelde. Publí-

la causa que se le sigue .por inf. arts.

44 y 45 ley 12.962, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 2 de agos-
to de 19 G5. — Roberto S, Preiler, secre-
tario.

e.lSÍS-N» C.539 v.2t,S¡C5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Fed.
Criminal N? 1, -Secretaría N? 4, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde-
la primera publicación -del presente a
CARLOS M. PESCE para'que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
2 de agosto de 196 5, — Luis F. Gai-
brois, secretario.

e.lSjS-N* 6.510 \ .l'^rüo

quese por cinco días,
S de agosto de 1905. —
cavelli, secretario.

e.l8|S-N?

Buenos Aires,
Jorge A. T'rin-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
Corr. Fed. N? 1, Secretaría N"? 1. cita

y emplaza p-or cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a AUGUSTO ' ALBERTO CAN.STAAT
para que comparezca a estar a derecho
en la -causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento ele declarar-
lo rebelde. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 4 de agosto de 1.965, —
Jorge A. Trincavelli, secretario.

e.lS'S-N? .6.54:1 v.24;8;S5

contadora Julia Rubianes, con domicilio
en Aíedrano 4 3, los .-justificativos de sus
créditos. Eí día SO de septiembre de
1965, a las lí horas, se celebrará en la
Sala del Juzgado la Junta con los acree-
dores que concurran, — Buenos -Vires,

G de agosto de 196 5.

vester, secretario.
S 2.S00. —e.lS'S i

Ki

créditos. El primero <!e ;

19 6-5, hora 14, se celebran
del Juzgado, la .'¡.unía con '.

qi;e concurran. —- Buenos
agosto de 19-65. - Marcos
eretario.

$ LSOO.-- <..2¿j8 N" 21

¡a 53

•¡tUiubre do
á en la Sala
:>s a.creedoreai
Aires, "i 1 (¡9

T. Sliñi-;, s,-»

050 v. 25^:65

4

El Juez de Comercio, n cargo del
Juzgado N*" 4, por la Seereinría N7 8,

cita y emplaza por cinco días a señores
TELEMEN y ÓSCAR PEDRO AIAUBf,
para que comparezcan a estar a dere-
cho en autos "Winco, S. A. c/ Teleinen,
s/ordinario", bajo apercibimiento de
nombrarse Defensor Oficial para qu
represente.
Buenos Aires, agosto 10 de

Jorge A. González, secretario.
? 2.200, — e.23¡8 N9 20.9'iS

icia

Pío en ei.

los

1965

X» 2

Luis María Rodríguez, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal a cargo del Juz-
gado N? 2 -de la Capital, por la Secre-
taría N-' 9, interinamente a -mi cargo,
en la "causa N* Í».9S5¡'65 caratulada
'"Caja Nacional de Ahorro Postal side-
nuncia c-'Benelon Rubén*", cita, llama
y emnlaza por el termino de cinco días
a RUBÉN BENEi-OS, a fin de que
comparezca a estar a derecho en la

presente causa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y contumaz.

Secretaría, 21 de julio d 19-65. —Mi-
sil! Ángel Almcyra, secretario.

e.lSÍS N? 6.542 v.2-i'S|G5

Juzgado en lo Comercia! N» !. -Secre-
taría N" 8, comunica por 5 días la quie-
bra de "CALVANO J. y A., S. R. 1,., s/
quiebra"; fecha provisoria de cesación
de -pagos: 2 de febrero de 1965. Síndi-
co: Miguel Adolfo Rotblat, domiciliado
en Tucumáa 1539, 7" piso, Of. 74, a
.quien los -acreedores presentarán sus tí-

tulos justificativos, dentro -de los SO días.

Señálase -el día 14 ríe octubre do 3.9 65,
a la hora 14, a fin de que se celebre la
junta de verificación y graduación de
créditos en la sala, del Juzgado, inti-

mándose a cuantos tengan bienes y do-
cumentos de los fallidos a ponerlos a
disposición del Juzgado, prohibiéndose
hacer pagos o entregas de bienes al fa-
llido* bajo apercibimiento de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, agosto 12 de 19-65.

—

Jorge A. González, secretario.
¡5 4.2-00, — e.2í!;8 N» 21.120 v.27¡S|65

53! . 2-!¡'s;c;

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo 'Criminal. Juzgado en lo Fed.
Criminal N» 1, Secretaría N'-' 2, cita y
emplaza por -treinta días, a contar des-
áa la -primera publicación del presente
a JUAN CARLOS ESCHEL para r.ue
-comparezca a ¡estar a derecho en la cau-
sa ;que se le -sigue por robo, bajo aper-
cibimiento de -declararlo rebelde. Publi-
sjtiese por cinco días. — Buenos Aires,
2 de agosto de 19 05, — Roberto S. Pre-
•ler, secretario.

e.lS!8-N» G.535 v.24;S|65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo -Criminal. Juzgado en lo Crim.
Corr. Fed. N? 1, Secretaría N"' 1, -cita

y empiaza -por -cinco días, a contar dés-
elo la primera publicación del presente
-a CARLOS ALBERTO COTTO para
que comparezca a estar a derecho en
la ¡causa que se lo sigue- por- evasión,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese ' por cinco días. —
Buenos Aires, 2 de agosto de 196 5. —
Torge A. Trincavelli, secretario.

e.lSIS-N' G.536 v.24;S¡65

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional
Federal N' 3, de la Capital a cargo del
Dr. Jorge Alberto Aguirre, Secrctaríj
N» 16 del Dr. Alfredo F. Mayol inte-
rinamente a mi cargo, cita y emnlaza
por el término de cinco (5) días a con-
tar desde la primera publicación del
presente a JOSÉ CHAIN PRAGIFE
WROBRL y MOMO J-UDKO PKA-
G.IER WROBEL, para que comparez-
can a estar a derecho en la causa que
se les sigue por infracción a la ley
12962, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes si así no lo hicieran.
Local del Juzgado, Palacio de los Tri-
bunales, 5'> piso, Lavalle y Talcabuano.— Fdo.: Walter Pérez, Secretario Fe-
deral. -— Buenos Aires, i de agosto de
19 6 5. — Waltar Pérez, secretario.

e.lOjS N'-' 6.616 v.25 S 65

jf«

A.r-t. 14-1 -del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
,y Corr. Fed. N? 1, Secretaría N' 2, ci-

ta y emplaza por 30 días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a DAMIÁN VINO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por adulteración y falsificación
de documentos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cuí-
co días. — Buenos Aires, 2 de agosto
de 1965. — Roberto S. Preiler, secre-
tario.

e.-18i8-N? 6.537 v.24'S¡65

Juzgado Criminal y Correccional N?
3, Secretaría N» 13, cita y emplaza por
cinco días a contar desdo la primera
publicación de! presente a NORBERTO
MIGUEL ARISTODEMO GUASPAUr
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por fal-
sificación de documento privado, bajo
apercibimiento do declarársele rebelde.— Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 29 ele julio de 1965. — Mario
Luis Alba Posse, secretario.

e.l9;S N-' 6.617 v.25¡S!65

,1 U'AGADOS NACIÓNALES
F.\ LO COMERCIA f,

N? 2

Art. -141 -del Código de Procedimien-
¡íos en lo Crimina!. Juzgado en lo Crim.
y Corr. Fed. N? 1, Secretaría N',2, ci-

ta y emplaza por ¿0 días, á contar des-
do la primera publicación del presente
'& HORACIO MARIO CRESTA para que
•comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por falsificación de
documento y defraudación, bajo aperci-
bimiento do declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
2 de agosto de 1965, — Roberto S. Pre-
iler, secretario.

e.lSIS-N» 6.538 -y . 2 4 j 8 j G

5

Art. líl del Código de Procedimien-
cos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
T Corr. Fed. N» 1, Secretaría N9 2, ci-

ta y emplaza por 30 díaa, a contar des-
de la primera publicación del presente
a RICARDO JOSÉ COSENTINO para
que comparezca * :estar « derecha en

Por disposición del doctor César A.
Gaibisso, Juez Nacional en lo Comer-
cial, Juzgado N» 2, secretaría N« 4, en-
tiende en autos "CERRUTI UNOS.,
S.A.C.I.F., su Convocatoria de Acree-
dores", se hace saber por tres días
que la audiencia de Junta de Acreedo-
res fijada en autos ha sido postergada
para el día seis do octubre de 1965, a
las 14 horas.
Buenos Aires, 16 de agosto de 19.6-5 .

—

Héctor A. Patuel, secretario,
$1.440 o.20|8 N? 20.007 v.24|S|C5

Juzgado en io Comercial N" 5, Secreta-
ría N* 10, cornt'Tiica por 5 días la ciuie-

bra cR "DOMINGO TRÍPOLI S^Quip-
bra", fecha provisoria de cesación de
pagos 17 de diciembre de 1962. Síndico
Nc-rberío Luis Bonaparte, domiciliado en
Tucumán 15 39, 7? piso, Of. 74, a quien
los acreedores presentarán sus t-'tulos

justificativos dentro de ios '30 días. Se-
ñálase el día 14 de octubre do 1965, a
la llora 14, a fin de que se celebre la
junta de verificación y graduación de
créditos en la sala del juzgado, intimán-
dose a e -antos tengan bienes y docu-
mentos de los fallidos a ponerlos a dis-
posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cer pagos o entregas de bienes al fallido
bajo aperei-bi-miento de no quedar exo-
nerados. -—

• Buenos Aires, 13 do agosto
de 19 65. -— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 4.200.— e.23:s N'-' 21.1.31 v.27;S;05

El Juzgado en lo Comercial N'' 5, Se-
cretaría N» 9, comunica por cinco días a
los acreedores de CABIRO S. A. la con-
vocatoria solicitada por la sociedad, fi-
jándoles hasta el día 20 de setiembre
do 1905 para presentar al Síndico se-
ñor Agustín Eugenio Montoto Elce do-
miciliado en Alsina 1441, Of. lOS'dOO.
los justificativos de sus créditos. El día
13 de octubre de 1905, ,a las 14 horas,
se celebrará la junta, con los acreedores
que concurran, debiendo presentarse és-
tos dos lloras antes para hacer verificar
su personería. — Buenos Aires, 10 -de
agosto de -96 5. — Horacio M. Oyuela,
secreta rio.

S 3.400.— e.2n !

S N 1

? 20.951 v.27[8;G5

El Juzgado en lo Comercial N» 5,
secretaría N» P, comunica por cinco
días a los acreedores de LUIS GONZ\-
GA MARQUES PATRAO la convocato-
ria solicitada, fijándoles hasta el día
13 de setiembre de 1965 para presentar
ai Síndico señor Juan Carlos Esnósito,
domiciliado en Independencia 715, pri-
mer piso "C", los justificativos de sus
créditos. — El día 5 de octubre de
1965, a las 14 horas, se celebrará en
la sala del Juzgado, la junta, con los
acreedores que concurran, debiendo pre-
sentarse éstos, dos- horas antes para
hacer verificar su personería.
Buenos Aires, 1.3 de agosto de 1965.

Horacio M. Ojniela. secretario.
$ 3.400 e.20|8 N» 20.679 v. 26181-65

Juzgado de Primera inste-

Comercial tíe ¡a Capital Fe
Secretaría N? 1^, -r-om única
juicio 'LANAS A.B.C. S.R.L. s qi -e •

lira" se -regularon -honorarios al hr. Te-
lé-maco E. Susini en mSn. 3. 000 y al

Br. Osear Uarrilto en rn-;im 7.000, como
letrados de la fallida, a ios señores Oh'

I ver A. Lahifou y José Itamóu Ca.siario

en m?n. 2.500 y mío 1.500 . -respectiva =

mente, como apoderados de la fállela;

al señor Osvaldo Luis Pupi en n-tím

,

30.000 como Síndico, a! Escribano Eduar-
do Amuehñstegui en m?n. 6.000 y al,

Dr. Jaime F li'ernamiez Madero en nrfn,
10.000 como apoderado de

n

a firma li-

quidadora. I'ubí-ío.uese por dos día-, —

*

Buenos Aires. ES de junio de 1905. —

=

Juan José Salinas, secretario.
? 1.440.— e.23 S N* 20.965 v21'8|6:;

N* 8

Juzgado en lo Comercial N c' 8. Ser.:*
taría N 9 15, comunica que -está -de ma-
nifiesto por ocho días en Secretaría lu,

distribución de fondos en ios autos "I.,-

C.A.S.A. INI). COM. FIN. ARGENTE'
NA S.A. s¡Q«iebra". Publíquese dos días,
—- Buenos Aires, agosto lí de 19.65. —

«

Guillermo J. Fernández Moeres, secre-=
tario.

"í -640.— e.23;S N? 21.121 v.24|g;<55'

Por disposición del Juzgado en lo Co-
mercial N s 8, Secretaría N'' 16, se hace»
saber por el término de cinco días qu&
en los autos "PEREPEA OSMAR, a\

quiebra", se encuentra de manifiesto el.

estado de distribuciém.
Buenos Aires, 10 de agosto de i 9.55 3— Francisco Migliardi, secretario.
S 1.800.— e.l9|8 N' 20.276 v.25|Si6f

N» 10

Juzgado en io Comorci.il N' 10, so-

cretaría N» 2.0, domunica por cinco días

que en autos caratulados "METALÚR-
GICA ESCANDINAVA, S.A. s! quiebra*'

ha sido postergado para el día 17 di
septiembre de 1965, a las 14 horas,
para la reunión de la Junta de Acree-
dores, en la sala del Juzgado mencio-
nado.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1965.—

Gastón F. Llantada. secretario.

$ 2.060 c.20¡S N' 20.500 v.26|8¡fw

N? 14

Juzgado Comercial N« U, Secretaría

N» 2 2, en los a,utos "General Telephon»
& Electroiücs International cAbraharn
Lewin y Wolf Leo Lewin slejocutivo",, in-

tima por tres días a ABRAHAM LEWIN
y WOLF LEO LEWIN. para que mani-
fiesten si se encuentran prendados ios

muebles y efectos depositados ca él io-.

cal de la calle Juan Francisco Seguí 4553,
Capital, bajo apercibimiento de lo di*
puesto por el Art. 35 de la ley 12.962,
Publíq-uese dos días, — María Inés Sibi-

leau, secretaria.

$ 1.200.— C.2S'S N'-
1 21.023 V.2CS-63

Juzgado Nacional de Comercio N' ll s

secretaría N5 22, cita por tres das,
a los acreedores de "SOCHA, S.A. s|

quiebra" a la audiencia del día 31 da
agosto de 1965, a las 15 horas, la que
se realizará con los asistentes, asisten-
tes cualquiera sea su número, a efectos
autorizar a la Liquidadora a ejercer
acciones de conformidad Art. 153 da
la Ley 11.719.
Buenos Aires, a.gosto 16 de 1965. —

•

María Inés Sibile.au, secretaria

.

$ 1.440 c.2D;8 N> 20.S44 v.24'S¡C5-

N' 7

Juzgado en lo Comercial K' 3, Secre-
taría N» 5, comunica por tres días q.uo
la Junta do Acreedores, en autoa "SI-
MA, SOC. IND. MADERERA ARG., S.
R. L„ s/quiebra", lia sido postergada y
tendrá lugar el día 28 de setiembre, a
las 14 horas.
Buenos Aires, agosto 12 de 1965. —

Francisco M, Bosch, secretarlo.
? 1.200. — e.23]8 N» 20.971 v.25ÍS;65

Ei Juzgado en lo Comercial N» 3, ge-
cretaría N" 6, comaniea por cinco días
a los acreedores do "LUAB'S S.R.L.",
la convocatoria solicitada, fijándoles
treinta díaa »am .presentar al Sindico,

Juzgado en lo Comercial N» 7, Secre-
taría N' 14, comunica por tres días a
los acreedores de JOSÉ BKODY que la
junta de acreedores fue diferida para el
día 14 de setiembre do 1965, a las 14
horas.
Buenos Aires, agosto 13 de 1905. —

Juan José Salinas, secretario.
$ S40. — e.28|8 N» 21.093 v.2r>;s[-65

Juzgado en lo Comercial N? 7 Secre-
taría N? 13, comunica por tres' días a
los acreedores de "ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO LAS FLORES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", la convocatoria solicitada fiján-
dose -veinte días para presentar al sín-
dico Osvaldo Canova, Viamonte 1592,

Juzgado en lo Comercial N? 11, se-
cretaría N 2.1, comunica por tres días
a los acreedores de XRTS y CÍA,,
S.A. I. y C. la convocatoria solicitada,
fijándoles quince días para, presentar
al síndico contador Obdulio Luis Scan-
doli, Cidt 2075, 6» piso "C", los justi-
ficativos de créditos. E! 28 de septiem-
bre de 1965, hora 14, se celebrará en.
la sala del juzgado, la jauta con los
acreedores que concurran.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1965. —

.

Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1.560 e.20.'S N* 29.S6G v.24|S|65

.7**9 Eí

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N» 12 de la Ca-
pital Federal, Secretaria N" 24, hace sa»
ber por cinco días que en los autos ca-
ratulados "LA PRIMAVERA S. A. A. C.
sIQuiebra necesaria", que tramitan en
el Octayo Juzgado Civil. Comercial y
Minas de la Ciudad de, Mendoza, a car»
-SO del Dr. Osvaldo .Darío Acevc-do. Se»
cretaría N' 3 5, se ha decretado la quie*
tora necesaria de "La Primavera" Socie»
dad Anónima, fijando hasta el 31 da
a.gosto de .1965 el plazo para que lo*
acreedores presenten al Síndico Eduardo
Francisco Quesada, domiciliado en la

10» piso, Of. "C" los justificativos da íftüa 9 de Julio N» 1455, oficina 19, Mets>,
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doza, los títulos justificativos ¿fe sus
eruditos, señalando la audiencia del día
21 do septiembre de 1965, a las 9 ho-
ras, para que tenga lugar la junta, de
verificación y graduación de créditos. —
Buenos Aires, 11 de agosto de 1965. —
Guillermo F, Tabanera, secretario.

¡5 4.600.— e.lS|S N' 19.918 y.2.b8io5

101 Juzgado Nacional de l'rimera Ins-
tancia en lo Comercial N' 13, 'Secreta-
ría N"' 25, comunica por cinco días a
los. herederos de COMTE S. A. INDUS-
TRIAL X COMERCIAL, la convocatoria
solicitada por ésta, fijándoles treinta días
para presentar al síndico Rubén Wex
ler, con domicilio en Murguiondo 1796..
los- justificativos de sus créditos. El día
3 de noviembre -de 1965, a la- hora 11..
üc celebrará en la Sala del Juzgado la

Junta con los acreedores que -concurran,
debiendo presentarse éstos dos horas an-
tes para verificar su personería.
Buenos Aires, 3 1 de agosto de 1965.

— Carlos Alberto Pell'Oro, secretario.
$ 3.-100'.— e.lS'i-S N' 20,29 t "v.25jS;05*

.X? 1.5'

SAN MARTIN'

Juzgado en' lo Comercial N (? 15.,' Se-
cretaria N9 SO, cita por cinco días, a la

representación legal de LINI-LVL S. A.
o CALZADOS USKAL S. A. para' com-
parecer en la petición de su quiebra de-,
rtucida por Curtiembre La- Con'-'nntal
S.R.L. bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Defensor Ofic'a'. — Bue-
nos Aires, 16 de agosto de 1965. — Ed-
gardo Maceólo Alherli, secretario.

. S 2.200.--- e.2;;;s N" 21.170 v.27;S;65

Juzgado Federal de Primera Instancia
Nv 1, Secretaria en lo Crimimil y Co-
rreccional, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente, .a N. SOSA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N* -1-1. 177(65 por daño, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
biíqnese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, 4 de agosto de 1965. -- Juan Car-
los "Martínez Aleortn, secretario.

0.1SS N'> 6. 5-18 v.2-ilS;65

Juzgado en lo Comercial N° 15, sn-
.re.'-iría, N" :!(). eom"n'ea por cinco días
la ouiebra de' LTRERTOC AUTOMOTO-
RES,. RICARDO -EVARISTO OLIVE-
ROS.- Sindico: Julio Roberto "Lujan, do-
micilio Bernardo de Trlgoyen 670, pi-
so 49, .Fstudio Soma, a quien los aeree r

dores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro de los veinte días.
SeLllase el 16 de setiembre de 1965.
a las 14 lloras, para reunión de la
junta, en la Sala de! Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes o docu-
mentos del fallido a ponerlos a dispn-
s'c'ón del Juzgado, prohibi-'mlo.se ha-
cerle pagos o entrega de bienes
d«- no qued"r exonerados.

Hílenos Aires, julio 6 de 1865.
Bigardo M. Aitr-rti, secretario.

$ 3.600 e.20 !

S V 2L54S v.2C

E-NTKE jiros

S. S. el Sr. Juez Federal de Primera
Instancia de Concepción del Uruguay,
Provincia de Enir Píos, flr. .Daniel'
César Alborn-oz Suffern. en lo. causa
caratulada'.' "Jefe Estación Concordia -

Denuncia Defraudación", Expediente
Ni -29.721, cita, ¡lama y emplaza por
cuica-, (5) días-a! imputado ÓSCAR RO-DGLFO BELLINI, Cédula de Identidad
N' 3.43S.27S, Libreta de Enrolamiento
M. 1. 4.335.333, con último domicilio
conocido en Bahía Blanca, Provincia" de
.Puerros Aires," para que dentro del plazo
improrrogable de cinco días a contar
de la primera publicación comparezca
a est,. Juzgado, Secretaría en lo Cri-
minal y Correccional, a estar a derecho
en la cansa de referencia, bajo aperci-
bimiento de declarársele en rebeldía y
designársele defensor de ofic'o. con cu-
ya representación so proseguirá la
irueción del sumarlo.

Concepción del Uruguay, agost
196.)

.
----- Antonio II. Venturino.

e.lSiS N'> 6.5-13 v.24¡S¡65

S, S

Inmueble situado en San Vicente Peia.
de Buenos Aires, designado plano res-
pectivo Lote 18, manzana 83; 10 m., al
Sud Oeste, linda con calle pública 10.3 3m.
al N. E., linda con parte lote 15; 23 m.'
al S. E. linda con fondos lotes 16 y 17;
44 ms. al N. O., linda com parte lote
3 9, superlicie total 217 mts. 20 decí-
metros cuadrados. — Catastro: Circuns-
cripción VIII, Sección M'. manzana 83
parcela 18, con todo lo plantado, edifi-
cado y adherido al suelo, libre de laocupación del demandado. —- Base
tasada $ 180.000, al contado. --

'

b o o. — Comisión 3 o!o.
Buenos Aires, agosto 6 de

Carlos O. Bouzas, secretario.
.? 5.200,— 0.20'8-N» 20 . r.fiT-v 9i: s ig

re-

Seiia

ID 35

67-V.2

vil.

Jt;

N»
jado lo Civil N» 3, Secretarla
lomuniea por 10 días, en el Inicio

r™írio^ josET - A:t/Y^^-l.LVK.H JÓSE, s/ejecución hipoteca-
ria que ios martilieros A. C. Taquini
A. Cía., remataran, en San Martín
Capital, el día 26 de

ms-

2 de

pena

6 5

ional en lo Comercial
N> 30, comunica por
roedores de 1-IELLEN
convocatoria de aeree-

El Juzgado Nar
.<> 15. Secretaría
cinco días a los a<

y CÍA. S.P.L. la

dores abierta fijándoles veinte días a
contar de la última publicación de este
pdicto para presentar al Síndico Jaime
Oerszonzon con domicilio en la calle
Brauchef 2S5, piso 6'. Dto. A., lo jus-
tificativo de sus créditos. Señálase la
.audiencia del día 29 de octubre de 1965
a las 14 horas. Tiara celebrarse en la

•Sala del Juzgado la Junta con los acree-
dores que concurran — Buenos Aires,
agosto 12 de 1965. -— Edgardo Marcelo
Aibertl, secretario.

S 3.200.— C.18ÍS N? 29.151 \-.24!.Sb¡5

PROVINCIAS

.n:/,c vdos i edfííA i ,i ;s

LA I'LATA

mam
Dr.

Por
Plata,
cita, llama
TES para

J-.a¡ato del Juez Federal de
Alberto García Piñeiro, se

y emplaza a JULIO MON-
que comparezca al llama-

miento judicial dentro del término de
cinco días de efectuada la primera pu-
blicación bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en la causa que por
el delito de defraudación se le sigue por
ante la Secretaría de) infrascripto. -

—

La Plata, agosto 4 de 1965. — Ro-
dolfo J. Lilli, secretario.

e.18'8 N» 6.545 v. 2-1LSI65

el Sr. Juez Federal de Primera
Instancia de Concepción del Uruguay,
Provine a de Entr Ríos, Dr. Daniel
César Albornoz Suffern. en la. causa
caratulada: "Guzman Pedro - Denuncia
I ais ficac:ón de Documento", Expedien-
te N» 2-1.298, cita, llama y emplaza por
emeo días al imputado AMADO SACAN,
argentino, de 50 años de edad, viudo'
nacido en fecha 5 d e enero de 191a!
Libreta de Enrolamiento M. I. número
1.SS3.385 y quien se domiciliara en la
callo Alsina No 4S7, de la cuidad de
Buenos Aires y también en la ciudad
de Villaguay, !•;„(,„ i-;ÍO s, calle San
Martin N» 1021, para que dentro del
plazo improrrogable de cinco días a
contar de la primera publicación com-
parezca a este Juzgado, Secretaría
lo criminal, a estar a derecho
eiusa de referencia, bajo ap
t-o_ de declarársele en reb
liársele defensor de oficio, con cuya re-
presentación se proseguirá la instruc-
ción de] sumario.

Concepción del Uruguay, julio
1965. —

- Antonio, II . Venturiir
tario.

e.LS'S N* 6.5

3!íS,

a la« isM >
,'.,-- asosto Próximo,

a las 15.30 hs., el departamento unidad
23, del 3er. piso de la finca
1420/22/24/28/30. Capital-
siva 76,24 m2., poro. 1.73
condiciones del Art. 1409
Base $ 745.000, contado. S
comisión.
Buenos Aires, agosto 6 de 1965 —

Hcnberto Enrique Bállerlni. s^retario
$ 6.400, ----- e.iliS N»

Tucunan
sup. exclu-
%. en Jas

del C. Civil.
c/c seña. 3 %

19.01 1 V.25IS165

Por orden del señor Juez "Doctor Féll»
de Igarzabal, Juzgado N'' 6 en lo Cí-

liace saber poi 5 días, que é>.

martiliero público Sr. Gregor.o Manue)
Bianchi, con oficinas en la calle Co-
rrientes N' 1135, piso 3», Capital Fede-
ral, rematará, sin base, al contado, 3
il mejor postor, el d'a 3 de setiembre
de 1965, a las 16.30 horas, en la Corpo-
ración de Rematadorrs calle 25 de Mayo
N" 311, Capital, 18 dep .reamentos cieso.
cup.idos, en propiciad horizontal.- en
forma individual, ubicados en la .tinca
'le la calle Bolívar N? 2350, dodad de Mar del Plata, do acuerdo aj si-
guiente detalle: Planta Baj
Primer Piso Nros. 23 y "<)•

Nros. 118 y 119. séntimo

'

130 y l.'bi; Octavo Piso
filmo Piso. Nros. 172 11
1S!, 182, 1S4 y 1SG; y RJSO r>CCÍ!nopr ,„

mero N» 18 7. __ Autos caratulados -SOI-?.MANÍ OSVALDO JOSL JUAN o!« iVIE.
RI BENJAIMIN s!ej'c-nión liinole-cría"
Secretaría N» 12. » car
Pérez Domaría. — S?ñi 8
3 por ciento.
Buenos Aires.. 12 a-esfo de 196", _.

Roberto R. Pérez Drmana. seci-<: tario,
S 5.400 e.2^'-l M<- 21..nfi t

la
tío a.

N'.l3;
sexto' piso

Piso. "Ni*o 2,

Nros. 1 5 1 Dé-
~>, 17f. 177.' I7g

Dr. Roberto
oío. Comisión

IHitPi

N"?

en
etr la

2i'c.bimien-
3ldía y desig-

2 9- de
seere-

Juzgado Civil N* 5, Secretar
coniunica por cinco .lias en el juicioÍ™SCHE LHON cMOSQLERA de
Rtj.,/, f.L.ENA y otro sicumplimiento
üe contrato, que el martiliero José F
Mirnri. rematara, el jueves 2 8 de agos-
to, a las 16 horas, en el lo.-al de la
Corporación de Rematadores calle 'ó
de Mayo 3 11, Capital, la propiedad ubi-
cada en el llamo Harás Tru.iui. en San
Miguel. Partido Oral. Sarmiento. Prov.
Bs. Aires, designado como lote d.. man-
zana F.. fracción 3*. Superficie: 3.052
m. e. 3.594. Entrega desocupada. Base:
S ;>53.G00, Condiciones: 8 00 a cuenta
de precio en efectivo en e l remate; pa.
go del 4 2 0,0 del precio a la aproba-
ción de la subasta 3 el saldo en dos
cuotas anuales iguales del 25 00 cada
una. pagadera a 1 y 2 años do plazo
con hipoteca en primer grado e interés
de! 15 oío anual, pagadero por trimes-
tres anticipados. Comisión 3 o o.
Buenos Aires; i de agosto do 1905. —

-

Atilio Aníbal Alterini. secretario
$ 4.S00. e.lS 8 N'-" 19.890 V.24ISÍ65

Juzgado
Secretaría
días en el

Nacional en lo Oh i! N? §,
N'; 15, comunica por cinco

juicio "YüliEKO DARÍO
ciALTAPARRO ALEJAXDR.) A STQ.NIO s cobro ejecutivo", que el marti-
liero Eduardo J. Porta, ren;: far.i en
Acevcdo 2115 el 31 de agosto do 186S
a las .5 horas: Inmueble en Parroquia
de üelgrano, calle Tronador entre Mon-
roe y vías Ferrocarril Gral. l\fi':re, lor.
ma parte de los lotes 3 y 4 de la 'ma.11-
zana "A", mide 9,39m. de frente al SO.,
82,70 de fondo costado NO., 81.70 de,
i'on.lo costado SE. y 9,38 coiimi'frento
¡S'F. Fn él se hallaba edificada la fin-
ca -me llevaba el N? 2537 de la calle
Tronador, hoy demolida. Identifieacióií
Catastral Circunscripcián IG-Sección 53
Manzana 119A. Parcela 3. De acuerdJ
a lo estaldecido en la cláusula s

!> do la
escritura, "el demandado no pudo -a: ren-
dar ei inmueble ñor un término maj'or
que el de la obligación com.raíd 1". Ba.
se $ 316.680. Seña S o|o. Comisi.'
Todo en efectivo.

Buenos Aires, 9 de agosto
-— -Joaquín Alberto Frasquet, si

S 5.2 00.— e.l'8¡8 N» 2 0.0 -i <>

0\Q„

de 1S05.
•eretario.

M|S;G5

24¡S;6í

REMATES JUDICIALES
n t; e v o s

-rrzGAix >s xAcio\a les
K.\ JjO CIVIL

10.

-V'» 2

Juzgado en
N? 4. eomunic:
"F.I.B.R.A.S.A.
NO A. y otros
que el

N»

Juzgado Federal Nv 2 de La Plata,
Secretaría N' 6, cita por cinco días a
don NICOLÁS ANTONIO SALVADOR
IGNORANZA para comparecer en jui-
elo: "Fisco Nacional c|Ignoranza Nico-
lás Antonio Salvador s|apremio" (E.xpte.
10.952165), bajo apercibimiento do dar
Intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquesc cinco días.
La Plata, julio 2 8 de 19 65

"lernio C. Carol, secretario.
e.138 N» 6.546

. — Gui-

V.24ÍSÍ65

El Juzgado' Federal N» 2 de 1.a. Plata,
decretaría N<? 6, cita por cinco días a"

.florf LUIS GANCHERO, para compare-
cer en juicio caratulado: "Fisco Nacio-
nal chanchero, Luis slApremio" (Ex-
pediente judicial N* 1I.0S0), bajo aper-
cibimiento d e dar intervención al de-
fensor oficial. —

-
Publíquese' cinco días.

La Piata, julio- 26 de 1985. ----- Gui-
llermo C. Carol. secretario.

e.iSjS N» 6.547 v-.2-í
f
S,6«

agosto.
Capital

lo Civil N? 2, Secretaría
. por cinco días en autos

elMARTELLOS, G-I-
Siejecución hipotecaria"

martiliero Crescencio Antonucci'rematará el próximo día jueves 26 de
a las 15 hs.. en 2 5 de Mayo 311,
Federal, el inmueble calleBartolomé Mitre 44H45 de la localidad

de Caseros. Partido Tres de Febrero.
1 cía. lis. As., con superficie de 1.228.50
in2. Se aclara que de conformidad con
lo establecido en la cláusula "F" de la
escritura hipotecaria, los deudores se
obligaron a no alquilar el inmueble a
no cederlo tota! o parcialmente, ni otor.
ffar ¡a simple tenencia del mismo ni a
dejax en él persona alguna por cual-
quier tiempo y titulo que sea, ni como
guardadores o caseros o personas del
servicio doméstico, si por algún moti-
vo debieran desocuparlo. Base
4.S63.482. contado. Seña S o¡o
3 olo, en dinero efectivo.
Buenos Aires. 27 de julio de 1965. —

Andrés .Rivas Molina, secretario.
S 4.S00.— 0.I8ÍS N» 19.'9U v.24|S;G5

•Tuzga/lo Civil N' 5, Secretada, N
comunica por cinco días que en el ¡ui
eio CIAMPOH VOLANDO AiANUEI
LUÍS ANTONIO contra CHELLAS DFTERAMO ANELIDA ERAIELINDA y
otros (cobro hipotecario! los martille-
ros Bravo Gamboa Ferrari A Cía. re-
matarán el 25 de agosto a las 15 30 ho-
ras en Reconquista K13. )a propiedad
calle José Enrique Rodó 6796IS0O es-
quina Cosquín 2224, ¡ote 1. Manzana X.
que mide: 31ml0 fre.nte al SO; 8m66
al SE; 35.34 al NK y 4mf2 otro frente
al NO y 6 mts. en la ochava y según
medición riel perito del Banco Hipote-
cario Nacional 30m96 frente al SO:
4 ni -14 frente a! NO; (i mts. «n : a ochava:
8m69 en el SE y 3im97 «11 ei NE. Por
la cláusula T* "Se entrega desocupada".
Base de venta % 1.500.000 mm. ai con-
tado. Seña '8 00. Comisión 3 o|o
efectivo,

Buenos Aires, 2 de agosto de 1965— Octavio Bunge, secretario.
$ 4.400.— e,18|8 N» 20.140 v.24¡S|(ii

nis! orí'

en

X» 6

pesos
Comisión

y> 3

JUDICIAL: Juzgado Nacional de la.
Instancia en lo Civil de la Capital Fe-
deral N» 3, Secretaría N« 6, comunica
ñor cinco días en el juicio "ESTALLO
HÉCTOR JOSÉ y otro clLENCINA RU-
FINO síe.lec, de hipoteca", que el mar-
tiliero Pedro Bartolomé, venderá en re-
mate público el día. 27 de agosto de
1965 a Cas 10.30 horas en el local de
Bmé. Mitre N» 1552 de esta Capital,

Juzgado en lo Civil N'-J 6, Secretaría
N» 11, comun'ca por 5 días en el inicio
"QT.TINTIRRI GABRIEi- shueesiór" que
los martilieros A. C. Taquini & Cía. re-
matarán en Av. Directorio 5254, Capi-
tal, el día 30 de agosto próximo, a las
14 horas, la mercadería (luciros), ma-
quinarias y bienes mueb'es, según in-
ventarío de autos, y que se exhiben en el

mismo lugar donde se subastarán. —
Sin base y al mejor postor. — :<0 oio se-
ña, 10 o¡o. comisión. Y el día 2 de
setiembre próximo, a las 15,30 horas, en
San Martín 288, Capital: ¿os inmuebles
ubicados en esta Capital: I) Av. Direc-
torio 5210|12¡li;16|lS; Sup. 539,42 me-
llos cuadrados, el depisito N'' 5214, se
entrega desocupado, e: local N' 5216
con tenencia provisoria y el resto del In-

mueble alquilado. -— Pase S 5.1 27. ÍS 2,

y II) Av. Directorio 5 2 5
-1 1 5 ó ; superfi-

cie 891,73 ma. es., totalmente desocupa-
do. — Base ? 3.674.720. —- Los piecios
podran pagarse a! contado, o bien 50 o|o
Di contado y e 3 saldo en 2 cuotas anuab-s
iguales y sucesivas, con 12 o ! o de inte-
rés

^

anual sobre los saldos deudores. —
8 o'o. seña, 3 o'o. comisión.
Buenos Aires, agosto 15 de 1965. —

L. M. Ambrosiom Bosch, secretario'
I 8.800 e23|8 Ni 20.973 v.27|S|«5

Juzgado en lo Civil N' S, Secretaría
N'-' 15, comunica por 5 días en ei ju).
ció "CACHEIRO EMILIO eiUCEDOlK
EMILIO JULIO s

:
ejec. hipotecaria""

que el martiliero Juan José Deambrosl,
rematará en Moreno 1441, Capital, el
2 5 de agoste a las 16 hs.: el departa-
mento S4, unidad 92, Piso 5 dr la finca
calle Chacabuco 559 61|63¡67 ;

69j71|73.,
superficie propia 42, mts , 3 Dec. 2, ycomún de 11.80 mts2, porcentual i'.20
o;o. Se encuentra ocupado. Baso pesos
143.000 al contado, seña 8 oA
3 0:0 en efectivo.
Luimos Aires, 26 de julio de..1.965* —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
.8 3.000.-^ e.lSIS N» 20.053 v.24!8|«5

Juzgado en lo Civil N? * Secretaría
N' 16, comunica por cinco .lias en el
juicio "CUTRI JOSÉ C|G1LARDI aN¿GEL .REMÓ s;ejecución hipotecaria".
pie el martiliero Carlos Alvarez, rema-
tará el día sábado 28 de agosto de 1965,
a las 16 horas, sobre la m'sma. una fin-
ca ubicada en la Zona Sud de la Capí.
-„1 T-..-i„..p,_ .. ,. r .,:,i., ^>-„- ra K ,, - 478.
entro las calles Larrazábal y I/arraya
edificada en el loto N? 34, de la manzana
"B"' con una superficie do 268,94 m2.
Según cláusula 4» del contrato hipoteca-
rio, el deudor no podrá arrendar la fin-
ca hipotecada y deberá entregarla total-
mente desocupada para el caso de venta
judicial o adjudicación, bajo apercibi-
miento de lanzamiento que se solicitará
en los autos de la ejecución Base m$n.
,>ob.:i'Ju .ai coma. 10. A cierna oe meció:
.8 o'o — Comismn 3 olo. en efectivo.
Buenos Aires, doce d^ agost 1 de 1965.

— José M. Monclá, se iretario.

í 4.600 e.IS'S N' 20.117 v.^siSióB

Ni »

Juzgado en lo Civil N» 9. Secretaría
N' 18, comunica por 3 días, en el jui-
cio "BANCO MERCANTIL ARGENTI-
NO c/MAYANTZ BERNARDO (con-
curso) hipotecario", que los martilieros
A. C. Taquini & Ola. y Pedro Duhalde &
Cía., S. A., rematarán, en San Martín
3S8, Capital, el día 26 de agosto pro-
ximo, a Jas 15.30 hs.. el inmueble ubi-
cado en Av. Santa Fe 2128/30/32. Ca-
pital Federal: mide 35 m. 25 frente N„
15 m. 3 7 contrafrente S. y 4 3 m. 57
costados E. y O. Base mSn. 26.000.000.
contado. 8 % sefia y a cuenta de precio.
3 % comisión.
Buenos Aires, agosto 2 de 1965'.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
f 6.400, — e.lllS N» 19.013 v.25¡3|«S-
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./uzgaüo cu lo Civil ,V iv, ,í\t í.n ría
24'» 19,' comunica por 5 días en o! juicio
•<ba.i-itkicii de i.ojii:ai:üil'u mag-
DALEÍÍA cjFALCGN TEODORO ,cnn-
3UI-SO) hipotecario", oue los murtilloi-os
A. C, Taquini & ci;i, rematarán tu í : ;ui

Martín :;SS, Ca]>it,'il Federa!: el 'li;i 20
le agosto próximo, a las I;",:; 1

) hs., el

sd.iíicio en construcción adelantada com-
puesto por planta ba a, sótano y 7 pisos
altos; dos locales y dos. departamentos
en planta baja, y 4 departamentos por
planta, del 1* al 7? piso; ubicado en la

calle Sucre 2320. Gapital Federal; mide
• 12ml2 frente N., por 21m6S de fondo.

Base $ 8.157.47S contado,
seña, 3 oio comisión.

Buenos Aires, agosto 12 de
Leonardo A. Parisi, secretario.

•S S'.SOO.— e-19|8 N» 20.41.3

S oio

.Juzgado en lo Civil -N» 10. Secretaría
N"? 19, comunica por cinco día cyantos
"PALACIO AGUSTÍN y otra cif.i'iKZO
JUAN" <;:. s¡hipotecario", que el marti-
liero .José Daud rematará el. 2 7 de agos-
to de 1085 a las 1G- horas,- en la Cor-
poración de Rematadores, , 2 5 de Mayo
311, el departamento -designado con el

N» 6 letra "i"' del 1 er. piso de la finca
situada en la calle Ciudad de I.a Paz
Nf 540, entre Olleros y Jorge Nevvbery,
Capital: Superficie propia: GSm 42cm
cuadrados. Superficie común 2-lm 00 era
cuadrados. Porcentual: 13,01 o o. libre
¿¿"ocupantes. Base: m?n. 595.458 al -con-
tado, 8 ojo de seña, 3 o¡o de comisión.
Buenos Aires, 12 de agosto ele 19 6.", —

Leonardo A. Parisi, secretario.
'

i 3.60O.— e.1918 N» 20.2-Ji V.2A865

; Juzgado Nacional en lo Civil N<' 3 0,
Secretaría N» 20, comunica por cinco'
«lías autos "TOMMASI ALFREDO C;

WALLACE JUAN JOSÉ s'ejec. hipote-
caria, que el martiliero Guoiino Fax-
zari subastará públicamente" el Dgo. 2
de agosto 1Q65, a las 15.30 hs., en" Gral.
Artigas 17SG los departamentos núme-
ros: 27 y 32 (hoy 51 y 56) del 5 9 piso
ilél ' edificio Cerrito 462 , S0i70, mide:
22mts.G0 dec.2., el primero y illmts.
80dm2, el segundo respectivamente, co-
rresponde un porcentual del dos eon'cero
ocho centesimos por ciento el primero
y cero cotí noventa y cuatro centesi-
mos por ciento respectivamente para el
segundo, todo, con relación al valor del
conjunto del inmueble. Base $ '17 7. SG"
mliu, contado, seña 8 o|o comisión 3o !

o.
Según constancia en autos fs. :;.t el de-
partamento 51 se entregará desocupa-
do. '

Ruemos Aires, .-julio 20 de' i!9G5. .

Mario C. Russomanno, secretorio
".$ 4.200.— e.23-|S-N» 20,'62S-v.27

;

SiC5

realizarse lo sea con el bien üeso.i.¡j¡'\-. c"o

y libre de ocupantes, Ilcconoca hbiQteoa
de 2* grado que se. ejecuta po; pc.-i-s

170.000 y otra no 1er, grado por rieses

3S0.000, de Miguel Fancgc. liase pesos
57S.017, contado, Ocho, por eien'e seña
y a cuenta de precio. Tres por ciento
comisión.
Buenos Alies. 13 de ngpsi : ,

<'!'.•''
1
'•l'.. —

-

Aníbal J. I.-.i liosa, secretario.
? 10.i>G0.— «..19 ;s Nf '2 0.SC>;" •-- :¡i..s '.;;,

K? --12

.lUDICTAL: — Juzgado en lo CLil- X 9

12, Secretaría N'-' 23,- comunica por- chico
días en el juicio "OCCHC FELÍBE- AC-
FR 13DO c ;GARG IA 11ASI iRO - s

|
Ejecu-

ción Hipotecaria" :que ; el- martiliero
Amílcar Kiihn, rematará en la Corpo-
ración-de Rematadores. 25 de Mayo 311.
Capital, el 2G de- Agosto, de 1035 a las
10 horas, el inmueble ubicado en el Par-
tido de Lomas de Zambra. .-paráie Villa
Niza, con frente al Pasaje -Tres; N'- G70,
Cote 8 de la manzana .H.,,- Superficie;
222,S7ms2. Base ? 400.00,0 .-m|n. a'l con-
tado. Seña Solo, comisión ,;1 oio en efec-
tivo. ' ./••'• ]...'.
Buenos Aires. 23 de Julio .de 1965.

B'éctor López Carrillo, -.secretario.'- ..;:..

-'

$ 3.000.=— e:Iíi|-S0M? 2.0.33-4 y. 25¡Si05

Jíí-Ví-Í -,-.-
.. ; .

JUDICIAL: Juzgado en ¡o-' Civil N> 11,.

lecretaría N?, 27; .comunica: por -:c-¡ncp

dias en el juicio- "GARCÍA LOZADA DI-
VINA. LUZ" ciOVIEDO JUAN RICA'R-
IX") sjejecución hipotecaria, que el mar-
tiliero Benjamín Gutierre?, rematara el

día 2S de agosto, a las 1S horas, en el

ingar de su ubicación, el departamento-

X» 11 del primer piso (señalado como
N? 5) calle Marcelo T. de Aivear N'; 2 20

al 202G (antes Charcas),' Cap, Federal,

superficie propia 74,90 ni-. — Base pe-

lón 200.000, seña 8 ojo. Comisión 3 o'o.

el remate se realiza en las condiciones

rae menciona la cláusula :,>' de la eseri-

ura hipotecaria.
Buenos Aires, agosto JS de 1905. -

—

"taúl R Frías, secretario.

$ 3.-100 e.23|S N* 20.948 v.lLSlGS

1.809,20 m2.. desocupados, — Base $
.
12.0S3,32 ra;n. cada lote. — g) Cuatro
lotes ubic.-.dos en ..\ .Taraje Conchitas,
del Bartulo de Bf-r.\zati-s-u¡, de la Pro-
v:u"t ; , do Bueno:; Aires. Lotes 2, S, 4 y
5 (!..• la Manzana B. Cada lote mide 10
m. de frente soiuv. e": camino General
lleL-rnim a La Lima, por 3 1,27 m. de
Toado: h'npcr.'icic 312,70 ni 2. cada lo-
te, des-. cunados. Bises s. 3!>.006,G6 m|n.
el lote IV 2 y <; 25.733,32 m'n. cada uno
<lo los otros. — h) Un ¡cío ubicado en
el Paraje Los Alamos, Partido de Ma-
tanza, Provincia de Buenos Aires, desig-
nado con el N« 12 de la Manzana 17 de
la Fracción B, de 10 in. de frente al S.
F., 10 m. de contrafreníe al N. O., por
55 m. de fondo; superficie: C50 ir,2 de.
socupado, Base $ 7.20 mín. Todos los
inmuebles se venden con medidas "ad
corpus" y según títulos. Condición dé
venta: Las escrituras de los departamen-
tos de la finca Carlos PeilegTini 4G5 de-
berán pasar -ante el Escribano Federico
C. Tombeur y- las escrituras de venta y
cesión de derechos de las oficinas de
la finca Paraná 123 ante el Escribano
Dr. .Toree Spanier. Condiciones del rema-
te: Seña a cuenta de precio S ojo. Co-
misión 3 o;o. Todo al contado en efec-
tivo y sujeto a aprobación judicial. —
Buenos Aires, 1S de agosto de 1965. -—
Jorge A. Garriga, secretario.
$ 20.010 e. 23ÍS X» -21.177 v. 27^8:65

Pág-?«a 55

cada en el Partido de Matanza, Paraje»
.

' ' -a .v¡
'

. caü-, >.;-
neral Pico N9 1380, entre las do General
i-nito y xUvera. eamc.uia ¡ote 17, ,-ilatw
zana M Sp, total 1-13, SO m2 Sestm
cláusula contractual c-1 deudor se obliga
a desocupar finca dentro 10 días tíe irs

intimación correspondiente, ' Base:' pi-
sos 105.04.7 -m¡n. Contado. Seña 10 ojo,
Comisión 3 ojo.

Buenos Airea, agosto 2 de 1965. —

.

Jorge A. Garriga, secretario.
S 4.G00 -e,l8¡8 N» 20.0G2 v.24!S|6S

A'« lfi "

"

K? 15

N? 11

Juzgado Nacional en lo Civil ,\» n
Secretaría N»

. 21, comunica por cinc»
alas en el juicio: "DEVOTO llOBACIO
S. y otro cjPANTANO HECTCIl-A, s'
Jijee, hipotecaria" .que £ 1 martiliero Teo-
doro- O. líroles rematará él día 2 ce se-
tiembre de 1965, a las' 16", 3 o horas en
ironte-íideo 54S, un lote de terreno ubi-
cado en el partido de Kan M,-.rtín. Villa
.-Ballester, Pc'a. de Buentos Aires, 'deslg-
,r«adO' como lote "M'J 9. de la Ha. C, con
afrente ala calle 9 de Julia Jí'-HO, en-
tre' las de Alto. Ero,™, y I.ucio V. Ló-
pez; que mide: S,G6 ¡«a, -de ¡'.rente a '9

de' julio por 37,50 ms d e fondo, ence-
rrando una superficie total acl-eoipus
Ae 324 mts. 75 ctrns2.. c^atastro- Cire.
ni, Secc. O, Ma. 0, part.' 20111. — - Be
acuerdo a la claustra 3a. de la escritura
fla -hipoteca el deudor deberá dejar libre
el bien ejecutado dentro de los treinta
días de efectuado el remate. — Base pe-
sos 110.000. — Seña S ojo, comisión 3

por ciento, al contado.
Buenos Aires, aeosto 1S de lOGá. —

Aníbal ,T. I.a Kosa, secret,«r!o.

S 5.200 C.23S N° 2l.1t"". v.27'S ; G5

Juzgado Civil N» 11. Secretaría N9 21,
comunica por 8 días en . juicio 'TA-
BRES .TOSE FRANCISCO KUGENXO,
contra W HEELEE GUALBERTO
"W'ALBECK, s'ejecueión hipotecaria",
que el martiliero José Iglesias. Tíc-con.
quista 331, piso 2?, rematará en el Sa-
lón de la Corporación do Rematadores,
25 de Mayo 311. el jueves 2 de. setiem.
b.re 1965. a las 15 hs., el departamento
unidad funcional N"> 21 del 5" piso do la
finca Arroyo 940i4G¡50, entre Carlos Pc-
llegrini y Suipacha, Capital. Sup. total
64,86 me, porc. 2,S5 %, La cláusula 3»

del contrato dice: El deudor que ocupa
el inmueble se obliga mientras esté pen-
diente do pago esta obligación, a no
darlo en locación, cambiar su destino
al transferir la locación a terceros,' bajo
ningún concepto legal, Y la 7", punto
h): El deudor queda obligado a des.
ocupar totalmente el bien gravado en un
plazo no mayor ote 20 días du niicíndn
!a demanda a íla de que la subasta a

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N ? 2 9, comunica por cinco

días en el juicio "LESTON ELIAS' M.
s : succsión", que el martiliero Herrráii

S. Gitlin (T. E. 40-9-Í01IG-101-), remata-

rá los siguientes bienes, el día V> de

septiembre de 19G5, a las 15 'lis., en

el Salón de Ventas de- la Corporación de

Rematadores, calle 25 de Mayo 311,

Capital: n) Jí¡i departamento unidad N'

59, del 'S'> piso, de la finca Carlos Pe-

lle'írrini 4 65, de esta Capital, por el ró-

rmen de la lev 13.512 do. Propiedad
Horizontal, Sup. propia 56,12 m2.; Sup.

total 73,'C9 m!.; Porc. 1.13 o o-; de.soeu-

nailo. Base S 525. 333-32 mín. .-— b) El
departamento unidad N» GO, del S? piso

de la finca Carlos, l-'ellegriui -1G5, do
esta Capital, por- el régimen de la ley

13.512 de Propiedad Horizontal. Sup.

propia 4 6,40 m2.; Sup. total 60,-13 m2.;
Porc. 0,92 ojo, desocupado.- -— Base $

123.333.32 m'n. — c> Los derecbos. y
acciones sobre los boletos de' compra
con escritura ordenada por sentencia
firme referente a las oficinas 45 y 4"G

en conjunto, uri'idad 2S-dcl-2'' piso, de
la finca Paraná 12 3," de esta Capital,

por el rógirnen de la -ley 13.512-' de Pro-
piedad Horizontal/ Sup. propia - 34,30
m2.; Sup. total 48, SI m2.; Poror 0,53o;o,
desocupado. Baso %' 20G.GG'G,GG m;n., y
(1) los referentes a las oficinas 50 y 51
en conjunto, unidad 3 2 del '

2' piso 'le-

la finca Paraná 123, de esta Capital,

por el régimen de la ley 13.512 de Pro-
piedad Horizontal. Sup. propia 37,89
m!.¡ Sup. total 53,94 m2.; Porc. 0,59 o'o,

desocupada. Base % 230.000 m|n. -— e)
La bóveda, a perpetuidad, existente en
el Cementerio de Flores, de esta Capital,
ubicad-a en el Tablón 14, Sección 3',

edificada en los lotes 23 y 2-1, con las
siguientes medidas, a nivel: 2,50 m. por
2,1-í m.; Superficie 5,35'-' m2., con dos
subsuelos: 18 catres, corf 4 ánforas y
" candelabros de bronce, totalmente li-

bre. Base ? 033.333,32 m[n. — f) Cua-
tro lotes ubicados en la Manzana E., de
la localidad de González Catán, Partido
de Matanza, .Provincia de Buenos Ai-
res: Lote N« 5, do 25 m. do frente al
S.E., 25 m. de contrafrente- ai N.O.,
71,894 m. erí su costado al, N.E. y
74,S5S m. en su costado al.'S.O. Super-
ficie 1.871,90 m2.; Lote N» 6, do 25 m.
do frente al S.E., 25 m, de contra-
frente al N.O., 7LS5S m. cn su costado
al N.E., 74,822 m. cn su costado al
S.O.; Superficie 1.871 m2.¡ Lote N» 7,

de 25 m. de frente al S.E., 25 m. ele

contrafrente al N.O., 74,822 ni. en su
costado al N.E. y 74.7SG m.- en -Su cos-
tado al S.O.; Superficie 1.870,10 jn2.;
Lote N» S, de 25 m. de frente al S.E.,
25 m. de contrafrente alNiO.. 74. 780
m. en su costado ai N.E:. y T--Í.7 5 m.
e» su

_.
Ju.zga,do Nacional en lo Civil X» 15,

Soer-etaria N9
; 29, comunica por tres dias

en el juicio "LESTON ELIAS M. s su-
cesión" que- el martiliero Hernán S Gi-
tlin. (T. E. 40-94016101) rematará los
siguientes bienes: El día 30 de Agosto
ae 1965 a las 20,30 hs. en el local de
¡a calle Hipólito Yrigoyen 771, Capital
donde se exhiben de 10 a 12 hs. v cié
L. a 19 lis., una ca a fuerte marea Vi-
ronia de dos puertas con tesoro interior,
maquinas Olivetti, acondicionador de ai-
re Gibson y demás bienes inventariado.^
en autos a fs. 21-1 a 217. — El día 31
de Agosto del9G5 a las 20,30 hs., en el
local de la calle Hipólito Yrigoyen 781,
Capital, donde se exhiben de 10 a 12
hs. y de .15 a 19 hs., los muebles, ara-
nas, cristalería, lozas y demás bienes
muebles inventariados a fs. 217 a 224;
y un reloj de pulsera Omega con malla
do metal extensible y cadena cíe metal.

El día 2 de Septiembre de 1965 a
las 15,3» lis. en la callo San Juan GS0,
un automóvil marea Cadillac modelo
19.>-o, sedan 4 puertas. — Condiciones
uel remate 'de los bienes muebles y se-
moviente: Sin base y al mejor nostor.
-- Sena: 30 o¡o. — Comisión 10 o ! o. —
Todo al contado y en efectivo. — La
venta del automóvil, caja fuerte, máqui-
nas y acondicionador de aire quedan su-
jetas a la aprobación judicial. — Los
demás bienes muebles deberán retirarse
dentro de las 4S hs. del remate.
Buenos Aires, 1S de Agosto de 19G5.

-- Jorge A. Garriga, secretario.
$ 2.SS0.— e.23¡S N' 21.17S

(

JUDICIAL: El Juzgado Nacional en lo
Civil N* 18, Secretaria N« 35, comunica,
por cinco dias en el juicio VBOliRI CAR-
LOS MARÍA y otra c¡SAFRRA S.R.L,.
sjejecución hipot.", que el 30 de agosta
a las 14.30 horas, cn la Corporación üo
Rematadores calle 25 de Mayo 311, eit

martiliero don Carlos Téregui. rematará,
dos lotes cíe terreno sitos en Témperley.,
Prov. do Buenos Aires, designados con
Jos Nos. 11 y 12 de 1 la manzana K. con
frente a la calle 14 de Julio entre las ds
Emilio Castro y Colón, cuya venta es au
conjunto. Loto 11: 10 m. de frente sobro
la calle 14 de Julio, igual medida cn sti
contra-frente al N.O. lindando con par»
te del lote 6; 43 m. de fondo al N.K.,
lindando con fondos de los lote 7, 8, 10 y
43 m. de fondo al S.O. lindando coa oí
lote 12. Sup. 4S0 m2. — Lote 12: 10 ni.
de frente al S.E. sobre calle 14 de Ju-
lio, igual medida

: en su contra-frente ai
N.O. lindando con parte del loto 6,

4 3 m. de fondo al N.E. lindando con eí
lote 11 y 43 m. de fondo al S.O., lin-
dando con parte del lote 13. Sup. 430 in'2.
Base $ 230.000. 8 ojo en concepto cíe sa-
ña. 3 o|o comisión. — Buenos Aires. 1C
de agosto de 1965. — Carlos A. Raffo
del Campo, secretario.

? 6.000.— e.23|8 N«2 1.1S8 v.27|s;tSS

3í* 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secreta-
ría N« 3 9. comunica por 10 días en el
juicio "ANTONELLI ADELQUI ADE-
MAR FRANCISCO ciPHECCI RICAR.
DO ANTONIO s|dlvisión ele condomi.
nio" que los martilieros A. C. Taquín!
& Cía., rematarán en el mismo inmue-
ble el día 29 de agosto próximo a las
14 hs. el inmueble Monroe 2037.39 Ca-
pital Federal, desocupado; mide 10m„
392 frente S. E. por 3Sml04 de fondo.
Base pesos 554.G6G, contado, S oio seña
y a cuenta de precio, 3 o|o comisión,,
Buenos Aires, 9 de agosto de 19G5. —

Juan L. Peña, secretario.
S 5.G00.— e.lSjS N» 19.359 V.27I8ÍSS

v.25|s;C5

Juzgado en lo Civil N-' 15, Secretaría
N-' 2 9, comunica por cinco días en el
juicio TRAVERSO. LUIS JUAN c'C\-ÑEQUE, ENRIQUE FLORENCIO ¿1 eje-
cución", que los martilieros Casullo Ya-
cobucci y Cía., rematarán,, en 25 de Ma-
yo .311, Capital, el viernes '27 do agosto,

Íj
a
?o

15 ' 30
'

líl ",vklad cle vivienda, Dpto'.
N- 5-, letra "E", situado en el primer
cuerpo _dcl edificio calle Jorge Newbo-
ry 296(. Sup. propia 71,24 m.c. Porc.
9,G3 oío. Las partes, por cláusula 6» do
la escritura hipotecaria, han pactado eme
el bien gravado cn caso de remate se
entregará libre do ocupantes. Base ?
118O.OOO. Seña 20 oio. Comisión 3 o|o •—
I.'tienos Aires. 13 de agosto de 1905 --
lorgo A- Garriga, secretario.

? 3.000.— e.23,
:

8 N» 2Ü.9-1G 'v.27;s|G5

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretarla
N» 30,. comunica por cinco 'días en

'

el

jíl* MONTEMARANI de CIALLELLA
GÍI.DA y otro contra RIMONDA AL-FREDO, ejecución hipotecarla, 'que °1
martiliero Gerardo Capristo rematará el
día 29 de agosto do 1965 a las 11 ho-
ras sobre la misma propiedad do la calle
Guevara 1526 designada con el lote 5 de
la manzana E, mide 9,17 mts. de frente,
8,66 mts. de contrafrente; 14,1 G mts. en
el lade O, y 17,19 mts. cn el E. — Ad-
Corpus. -— Superficie 13 3 in2. — Base
5 570. G75, al contado, seña 20 o'o co-
misión 3 o¡o, la finca está ocupada por
el demandado.
Buenos Aires, Julio 27 de 1965.

Torge E. Beltrán, secretario.
S 3.000.— e.l9;.S N? 20.449 v.23'8lG5

N» 21

JUDICIAL: Juzgado cn lo Civil ;{» 21,
Secretaría N* 41, comunica por cinco
días en autos: "A1ELLO FLORENTINO
N. contra IZQUIERDO HÉCTOR sobra
elocución hipotecarla", que el martiliero
Martín Stábile, rematara 011 la Corpo-
ración de Rematadores. 25 do May.» 311 c

Capital Federal, el día 7 del pr'xímo
mea do setiembre, a las 15 y 30 horas, la
finca ubicada en Francisco Alvarez. Par»
tido de Moreno. Provincia de Buenos Al«
res edificada en e] lote N« 1 de la man-
zana 1 A, Superticie total G.lG;' mta
4 2 tos, cuactrades. — Insc. Catutrals
Circunsc. IV, Sección A, Manzana .1 A„
Quinta 1, Parcela 1. — Se cr.trega doso.
eupada. — Base do venta retasada pe-
sos 2.S94.0C2.50 m¡n. Contado. Seña
8 ojo. — Comisión 3 o|o, — En efec-
tivo. —

.
Informes. 48-3601.

Buenos Aires, agosto dos de mii no.
pecientos' ^sesenta y cinco. .— Osear Jor-
ge Chiocca, secretario.

$ 4.200 e.iSjS N» 20.002 v.2í¡8|6S

n? a:»

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 15;
Secretaría 29, comunica por cinco días
en autos "GOROSTIZAGA, "MARÍA
EMILIA c|BELOTTI. PEDRO ÓSCAR
s|Ejecución Hipotecaria", que el marti-
liero Hugo Gerola, con oficinas en Ave.
nida de Mayo N» 1130; 1er. piso "B",
rematará el día miércoles 25 do ag-osto
a las 15 y 30 horas en el local de la Aso-
dación Italiana-- de Mutualidad, e Instruc-
"r¡. Sala Consejo, sita en Cara-alio

costado al S.O,; Superficie 1372, l,cr. piso, C, Federal, 2a flaca jiWM N» .33. jr 84 de 'la mknzana (I) "compuw,

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretarla;
N» 45, comunica por cinco días en el
juicio "LANDIVAR do OREJERO DR-
QUIZA, MARÍA MAGDALENA y otro»
clVALLVE, „OSE MARÍA slejccucién hU
potecaria", que los martilieros. Glménea
Zapiola y Cía. S.R.L. rematarán en Flo-
rida 239, el miércoles 1? do setiotnbro
a las 16 horas, la estructura de hormi-
gón en ter?eno de 4m2S al N.O.; 6 m.
ochava; 15m.23 al S.O.; 7m.4S al H.M.,
y 19H1.09 costado N.E. sito en RcpubH-
quetas 57S6 y Burela 3585, Capital Fe-
deral. Base $ 1.029.905. Seña S o'o. Co-
misión 3 o|o. -—Buenos Aires, agosto
i de 19G5. — Julio César Beneeetti, se-
cretario.

$ 3.200.— o.23¡8 N"21.nc,-, v.27;8;Gg

JUDICIAL: Juzgado cn lo Civil N*
23, Si'ía. N? 45, comunica por 5 días
en los autos "ALVARES! JORGE JOSH
clQUIROZ MARÍA ISABEL slcoliro ejo-
eutlvp", el martiliero A. Larocca. Re-
matará el día de setiembre a 'las 17
hs„ en la Corporación de Rematadores
calle 25 de Mayo 311, Capital Federal,
Dos lotes de terrenos ubicados en Lo~
nús P. de Bs. As., designados con I08
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tos en con unto por estar unidos do 17
ni. 32 cm. de' fronte al S. B. por 28 m.
61 ein.. de •fondo; —- Superficie total
'•193 ru79 dcm. cuadradas, Jos que -se en-
1 regarán desocupados. — Base pesos
SO. 000.— m!n. cada uno. — Seña S ojo.
Comisión 3 o'o en efectivo,
Buenos Aires, agosto 10 de 1963. —

Julio César Benedetti, secretario
$ 3.600.-— e.2Ó|8-N? 2,0 . 670-v.26,'S¡65

a entregar los bienes totalmente desocu-
pados. Base .$ 747 948 m|n. Al. contado.
Seña 8 do. Comisión 3 oio. Todo en
efectivo. — Buenos Aires, agosto 10 de
1905. — Horacio Biberti, secretario.

$ 10.000.—
: e.lCiS N' 13.716 v.30;8'05

Juzgado Nacional Civil N' 23, Secre-
taria N» 4;¡, comunica ;por 5 día? que
«-.n autos: COKTiNA MARIANO RUFI-
NO sucesión, el martiliero Eran asco

- Mauro rematará el día jueves 26 de
agosto, a ias 13 horas, en su ,iall de la
«.-alie Uruguay 34 i, piso 4' B. . el inmue-
ble sito en ja cabe Zequeira N' 7437:41.
•— Superficie 16 9,13 di. o. - Base, pesos
£27.000. Condiciones: a! contado. — "El
«comprador podrí optar abonando ¡a ter-
cera parte del pree :

o de venta, con Drés-
íamo hipotecario en "prime- término a
<3os años de plazo y el 14 olo de loteros
simioi." -— S1

e entregar <5 desocupada dos
¡habitaciones, garaje, y el resto ocupado
con contrate. — Renta ? 4.000 mcnstia-
les. — Seña S ojo. —• Comisión 3 o|o en
«fectivo.

Buenos Aires, agosto 10 de 1905, -

—

Carlos M. Saubidot, secretario.
$ 3.S00 e.tS|8 N r

' 20.041 V.24ÍS165

V 27

El Juzgado, Nacional en lo Civil X' 27,
Secretaría N» 54, a mi cargo, comunica
por cinco días en los autos caratulados
"INCRETA 0USE CAYETANO c GON
ZALEZ MARTÍNEZ EVARISTO, sicobro
hipotecario", que el martiliero Armando
Boda, rematara, el día 2 7 de agosto de
1965, a las 15 horas, en el hall, de ¡a
Corporación

. de . Rematadores, calle 25
de Mayo N'' Sil. Ba finca de la calle
Río Cuarto N9 2813115, sup.: 127. SS
ms. es.; base ? 94S.7S3 mjn., al contado.
Seña 8 por ciento, comisión ;i por ciento,
al contado. Desocupada.
Buenos Aires. 12 de agosto de 1965. —

Ricardo Heidenrelch, secretario.
? 2.S00.— ea9|S N» 20.253 v.25;S;65

Juagado Nacional en lo Civil N» 2 4,

Secretaría N? 4 8, comunica por cinco
. días en Jos autos '.'CANDÍA FÉLIX c|

1PALMEIRÜ de .BARROS CLOTILDE
«¡Ejecución Hipotecaria", que el mai-

.
Sillero Santiago Mario Martínez, .remata-
srá el din. 29 de agosto de 1365, a las 16
horas, sobre el mismo c¡ departamento
número Tres, Planta Baja, sito en la
calle Patagones 2967 y 29S3, con entrada
propia por el N? 2967 de la calle Pata-
gones, con una superficie total funcional
«3o 94 m. 15 dcts.2. discriminada así:
cubierta 50 m. 11 dcts.2, descubierta
29 ni. 05 dcts.2, superpuestas entre suelo
anterior cubierta 1 m. 29 dcts.2, seml-
eubierí.a 76 dcts.2. y descubierta 1,89
fents. dcts.2 y a unidad número dos cu-
bierta 9 m. 41 <3cts.2„ y sem ¡cubierta
1 m. 2 9 dcts.2. total de superficie super-
puestas 14 m. 9 9 dcts.2 ¡ con un porcen-
tual del 3 .!. . 4 G oio, parte desocupada. Ba-
se $ 343.765 m!n. c!l. Seña 8 o'o. Comi-
sión 3 ojo. Al contado. ~ Buenos Aires,
«gesto 16 do 1965.- — Norberto Carlos
Seo'.ti, secretario.

$ 5.200.—- c.23¡8 N? 20.913 v.27¡Si65

Juzgado en lo Civil N; 24, Secretaria
J?° 4 7, comunica por cinco días en el
juicio "DELLEPIANE AVELLANEDA
ANTONIO contra PCGLIESE HORACIO
CARLOS, s|ejecución hipotecaria" que
los martilieros A. C. Taquini &' Cía.,
rematarán en San Martín 3SS, Capital,
«1 día 26 de agosto próximo, a las 15,30
lloras, el departamento unidad 12 del
tercer piso de la finca J. M. Gutiérrez
2602HS, esquina Laprida, ocupado por
el propietario - demandado; sup. total
June. 76.24 ms. es., porc. 2.57 %. Base
|. C5O.00O contado. 8 por ciento seña,
3 por ciento comisión.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1303. —

Santos Cifuentes, secretario
$ 3.200.— e.laiS N? 20.417 v.25,'8!65

TV' 2»

Juzgado Nacional en lo Civil N> 29,
Secretaría N'> 57. comunica por cinco
días en el juicio: "LAUFER OSIAS ci

ZELCER ISAÍAS. s
:
ejec. hipotecaria"

que el martiliero Hermán Blitz Katz re-
matará el día 31 de agosto 1965, a las
17 horas, en el local de la callo Hondu-
ras 4370, Capital Federal, una finca
ubicada eri lo partido Gruí. San Martín,
Peía, de Bs. Aires; Villa Lynch, barrio
parque Dr. José Figueroa Álcorta, con
frente a la calle Chacabuco N' 530 en-
tre Marature y De Mousy, con todo 'o

edificado, plantado y adherido al suelo.
Lote N'-> 32, manzana 9, superficie to-
tal 233m73. Base al contado, mSn
300.000. Seña S o¡o. Comisión 3 o¡o, en
efectivo.

Buenos Aires, agosto 4 de 15 65. —
Lucio L. Melfindez, secretario.

$ 3.S00.— c. 1818 N'J ' 19.986 v.24|8|6c

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Secretaría N'> 5 8, hace saber por cinco
días en autos "A1TRO CARLOS clLlPS-
Z1C MAURICIO MOISÉS y otros, eje-
cución hipotecaria", que el martiliero
Gustavo Adolfo Albornoz Riera, remata,
rá el 13 do setiembre de 1965, a. las
lG horas, sobro la misma, una finca
ubicada' en la calle San Martín 42 9, Villa
Progreso, Pelo. San Martín, edificado en
lote 12, manzana G, que mide 8,66 m.
al N. E. por 43,83 ni. Sup.: 379,74 me.— Base $ 300.000 al contado. — Se en-
trega en el estado de ocupación en que
se encuentra. •— 8 oio de seña; 3 ojo
comisión.
Buenos Aires, agosto 10 de 1965. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 3.800. c.20'8 N' 20.513 v.26'8'65

JUZGADOS NACIONALES DE \\\'A

fabricado por Síam N' 701527, comple-
tamente equipado,' que -se exhibe en
Aiontesquieu 651, Cap. — Base pesos
15.000 m¡n. al contado. Comisión lo o;o.
Buenos Aires, agosto 9 de 13 5. —

Zbigniew Jorzy Bosta!, secretario.
? 1.S0X— e.20 :

8 N" 20.7C2 y.24i3jl5

Juzgado de faz. N? 22, eonmnica por
tres días en el juicio "S'AH DI TELLA
LTDA. S. A. c l'li.lEZ íiUIÜÍE JO-
SÉ, ejec, prend." que el martiliero
Ernesto L. Solimano rematará en .Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., .el

viernes 10 de septiembre do 1365 V las
i 7 horas, el siguiente objeto: Un moto-
bombeador eléctrico marea Siam, modelo
!508, número 2809, eompI;:tumer,L> equi-
pado, que se exhibe en AIontesq.uieu 55!,
Cap. — Base $ 13.090 mili, al contado.
Comisión 10 oio.

Hílenos Aires, agosto 9 do 1965.
Zbigniew Jorzy Postal, secretario.

? 1.S00. e.20|8 N? 20.763 v.24;Si65

Juzgado de Paz N'-» 22, eomuivea por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
I.TDA. S. A. ciPAWLOSWKI ADÁN y
otro, ejee. prend." que el martillen
Ernesto L. Solimano rematará en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32. Cap., el
viernes 10 de septiembre de !

3 965 a' las
17 lloras, el siguiente objeto: Un moto-
bombeador eléctrico marea Siam, modelo
1508, número 3346, completamente equi-
pado, que se exhibe en Montesiuieu 5*5

1,

Cap. — Base $ 7.280 mjn. al contado,
(-omisión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 9 de 1965. —
Zbigniew Jorzy Dostal, secretario.

$ 1.800.-- e.20j3 N'-
1 20.765 v.24:S :

65

K» 20

_
Juzgado en lo Civil N? 26, SecretariaV 5 1, comunica por 5 días en el juicio

,

"AliliEi; de PEREDA ISABEL ePRI-
.

MO EDUARDO BE1ÍNABE, siejecucióu
. hipotecaria", que el martiliero ' Juan Jo-

sé Deambrosi rematará en 25 de Mayo
311, Capital, el 2 7 de agosto de 1965.
a las 15.30 horas: 3 lotes de terreno!
próximo a la estaeióa Kilómetro 40 delF C. Ora!. Belgrano, barrio Parque la
Loma, do Tortugas, par! ido de Pilar.
Bc«iguaeió;i catastral IX. sección K,
quinta 4 0. manzana 40 A, parcelas 6, 7.
s 9

- 30
-

1!
,

i 2 y 13, con las siguientes
íiimensiones: 200: 309,80; 314:30; 314,30-
4 1 '. .30: 411, 3 ; 411,3 y 4 1 4 . 5 m etros
•cuadrados, resnectivainente. Base en
bioek. S .104.-121. al contado, seña S ojo,
eoíirsión 8 o o, en efectivo.
Buenos Aires, agosto 10 de 1903. —

Edgardo S. A ráoz. secretario.
$ 4.050.— e.lSÍS N' 20.054 V.2LSJ65

Juzgado Nacionai.de Primera Instan-
cia en lo Civil N 1

' 26, Secretaría N? 52,
comunica por diez días en los autos "PU-
MA FINANCIERA S. A. c'GOMEZ RUS-
TÍ LLO EAÍiLIO I'ABLO s ¡ Ejccución Ili-

Toteearia", que el martiliero José Al-
berto Julia, rematará el día 4 .de sep-
tiembre a ¡as 10 horas, en el local calle
Bmó. Mitre 1552, Capital, y en el estado
de ocupación en que se encuentran: Sie-
te lotos de terreno, en block, ubicados
<m Martínez, Pdo. de San Isidro, Pro-
vincia de Bs. As. y ene llevan los Nros.
9-12-13-14-15-16 y 17 de la Manzana £4
con frentes a las calles Entre Ríos, Li-
ma y Libertad y con una superficie to-
tal de mts 21.S99.9 7. Sobro los lotes 14-
15-16 y 17 se encuentra construido un
galpón de material de 257 mts.?. Por es-
fritura hipotecaria, ei deudor se obliga

S» 11

JUDICIAL: Juzgado de Paz X? 11,
comunica por tres días en el juicio
'SCIIMAL% de URQU1ZA. Barbara c;

COSTALES de SUCO, Isidora Sixta s'

cobro alquileres", que el martiliero
?-.'duardo Cristóbal Alpañés, rematará en
Estados Unidos N'' 112S, el día 25 de
agosto de 13 6 3, hora 10, los siguientes
objetos: Tres secadores do pie "Fama"
-s|n visible; un aparato vaporeol para de.
colorar y aplicaciones; dos sillones me.
tálicos asiento de cuero rojo; dos sillas
madera; un peinador c;espejo completo,
dos mts. laigo aproximadamente; una
heladera familiar "Frisquita" chica de
0,60 cts. de alto más ' o menos; y un
piafond c' cadena, so exhiben en el mismo
Jugar de 10 a 12 horas. — sin base, a!
contado. — Seña y comisión de práctica
en dinero efectivo.
Buenos Aires, agosto 13 de 1965.

—

José Luis Alo, secretario.
3 2.640. 0.2(^8 N? 20.546 y.24;8'65

N° 22

Juzgado de Paz N* 22, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. eiPANIAGUA JOSÉ ÁN-
GEL, c.'ee. prend." que el martiliero
Ernesto L. Solimano rama tara en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., el
viernes 10 de septiembre de 1965 a' las
17 lloras, el s'guíente objeto: Una lus-
tradora eléctrica marca Electrolux fabri-
cada por Siam, N? 9515532, faltando un
juego de cepillo, que se exhibo en Jlon-
tesquieu 551, Cap. — Base $ 5.328 m n„
ai contado. -- Comisión 10'ojo.

Buenos Aires, agosto 9 de 1965. —
Zbigniew Jorzy Dostal, secretario.

? 1.800. - e-20¡8 N'' 20.766 v.24;siü5

Juzgado fie Paz N? 22, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. f'ILEDESMA RAMÓN JU-
LIAN, "<?jec. prend." que el martiliero
Ernesto L. Solimano rematará en Hi-
pólito Yrigoyen 571, ese. 32, Cap., el
viernes 10 de septiembre de 1965 a' las
17 horas, el sigirente objeto: Un lava-
rropas marca Hoover, fabricado ñor
Sia-\ modelo 80, N? 2S1156, comple-
tamente equipado, que se ' exhibe en
A'tontesquicu 551, Cap. — Base $ 5.631
m,n. al contado. — Comisión 10 oio.
Buenos Aires, agosto 9 de 3 965.' -~

ÍCbigniew Jorzy Dostal, secretario
? 1.800. - c.2018 N' 20.768 v.24'R ! 05

Jozgado de Paz N? 22, comunica pos
tres días en el juicio "S.AM DI TÉJALA
LTDA. S. A. c iLSIGNANO RUBÉN AL
REATO y otro, ejoc. pren.l." que el mar.
'cillero .Ernesto L. Solimano rematará- ers
Kipóüto Yrigoyen 571, ese. 32, Cap. eü
viernes 10 de septiembre de 1165 a las
17 horas, el si uiente objete: X^n moto-
bombeador elé.-trico marca Siam, mode-
lo ¡508, número 492. 3 faltando el iiio-
t.r eléctrico y tapa lateral, q.ie s-e -exhi-
bo en Montesiuieu 551, Cao. -— Baso
? 7.569 m,n. al contado. Comisión ji)o¡u,
Buenos Aires, agosto 9 de 13 65 . —

ubi niew Jerzy Dostal, socreoirio-.

Juzgado de paz N? 22, comunica, -por
tres ii¡;i8 en el juicio "d.AM L. TELLA
LTDA. s. a. e.CUAlMORLO BA.-
AKé.v, ejec. jirend." que el maetiUerl
Ernesto L. Solimano rematar.1 en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., el
Oern-s 10 de septiembre de 1365 a' la-a'

17 lloras, el siguiente objeto: Una he-
ladera eléctrica marca Sam, modelo 30,-
NV 174.380, completamente equipada, que
se exhibe en Moníesquieu 551, Cap. —

»

Baso S 15.266 iiqn. al contado, cana-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 9 de 1965. —
Zbiguiew Jer-zy Dostal, secretario.

S 1.300.— e.20;s N» 20.738 v.2;iS ; 05

Juzgacio de Paz N' 22, comunica por
ír.-s días en el juicio "SIAM Di TE-
LLA LTDA. S. A. c.| CUELLO AIOISES
EAÍiLIO. ejecutivo" que el mar'Cl'ero
Ernesto L. Solimano rematará en Hipó-
lito Arigoyen 571, esc. 32, Cap., el vier-
nes 10 de septiembre do 19 65 a las 17
horas, el siguiente objeto: Un lavarro-
pa.s eléctrico marca Hoover, fabricado
por Siam, modelo 30. número 223502,
completamente equipado, que se exhibe;
en Aiontesquieu 551. Cap. — J.ias? pe-
tos 10.425.— mjn., al contado. — - Comi-
sión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 9 ele '.136!. -

—

Zbb'-niow Jerzy Dostal. secretario.
$ 1.809.— c.20iS-N° 20.740-v 2i¡S i 35

Juzgado de Paz N'J 22, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c| FERNANDEZ de la
FUENTE, Nélida, ejec. prend.". que el
martiliero Ernesto L. Solimano remata-
rá en Hipólito Yrigoyen 571, esc. 32,
Cap., el viernes 10 de setiembre de 13 65,
a las 17 horas, el siguiente objeto: una
heladera a kerosene marca Siam, mo-
delo A S60 K N« 2 5913, completamente
equipada, que se exhibe en Aiontesquieu
MI, Cap; — Base $ 19.51S, m'n. al con.
lado. — Comisión 10 o|o. '

Buenos Aires, agosto 9 de 1965.
zibigniew Jerzy Dostal, secretario.

$ 1.800. e.2 0'8 X' 20.760 v.24;s|05
Juzgado do Paz Nv 22, comunica por

tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. a A. clGERAfAN MARIO CALI-
LOS, ejec. prend." que el martiliero
Ernesto L. Solimano rematará en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap, el
viernes 10 do septiembre de 1963 a' las
17 horas, el sigu'onte objeto: Un lava-
n-opas eléctrico marca Hoover Marlc III

J negado de Paz N? 22, comunica por
.res días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cILIIÍD de FLE1TAS BE-
LLA, ejee. prend." que el martiliero
Ernesto L. Solimano rematará en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., el
viernes 10 do septiembre de 1965 V la,s

17 luirás, r"¡ siguiente objeto: Un lava-
n-opas eléctrico marca Hoover, fabrica-
do por Siam, modelo 30 N' ; '281730,
completamente equipado, que se exhibe
en Aiontesquieu 55 í. Cap. —Miase pesos
LS07 mjn, al contado. Comisión 10 o, o.
Buenos Aires, agosto 9 de 1965.

'—

Zbigniew Jerzy Dostal, secretario
8 1.800.-- e.2018 N' 20.770 v.24;s;65

Juzgado de Paz N? 22, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TFT LA
LTDA. S. A. cLUNA MARÍA EL-
BA, e.'cc. prend. que el marüllloro
Ernesto L. Solimano rematará en Hi-
pólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., el
viernes 10 de septiembre de 1965 a' las
17 horas, el siguiente objeto: Una he-
ladera- a kerosene marca Siam, modelo
A 306, numero 43568, completamente
equipada, que se exhibe en Aiontesquieu
S51, Cap. — Base $ 17.940 m!n. Comi-
sión 10o|o.
Buenos Aires, agosto 9 de 1365. -----

Zbigniew Jerzy Bostal, secretario.
? 1.800.-- C.20Í8 N? 20.769 v.24;S|65

Juzgado de Paz N? 22. comunica por
tres elías en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. ciRINALDI ALFREDO AN-
TONIO, ejec. prend." quo el martiliero
Ernesto L. Solimano rematará, en Hi-
pólito Yrigoyen 571, ese. S2, Cap., el

viernes 10 de septiembre de 1965 a las
17 horas, el siguiente objeto: Un lava-
n-opas eléctrico marca Hoover, modelo
30, fabricado por Siam, N'' 280931,
completamente equipado, que so exhibe
en Montesquieu 551, Cap. — Baso pesos
6. lis m|n. al contado. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, agosto 9 do 1965. -

—

XbLniew Jerzy Dostal, secretario.
$ 1.800.—' c.20¡8 N» 20.711 v.2í|S¡C5

Juzgado de Paz N» 22, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TE-
LLA LTDA. S. A. cCAGNí AME1UOO
FLORIMOO, e.iec. prend." que el mar.
tillero Ernesto L. Soiimano rematai-á en
Hipólito Yrigoyen 571, esc. 32, Cap., el
viernes 10 de septiembre de 1965 a 'las
17 horas el siguiente objeto: Vn lava-
rropas eléctrico marca Hoover fabricad»
por Siam, N» 105.837, completamente e-
quipado, que so exhibe en Atontesnnieis
551, Cap. — Baso S 2.175,-— m'n.. al
contado. — Comisión 10 oio.
Buenos -Aires, agosto 9 de 1365. —

.

iébigniow Jerzy DosUl. secretario
i LS00.— e.20iS-N9 20.741-v 3téC65

Juzgado de v.ix N» 22. comunica ' por
tres días en el juicio "SIAM DT TE-
LLA. LTDA. S. A. ciDIAZ SEltAFIN,
ejecutivo", que el martiliero Ernesto iL.
Solimano rematará en Hipólito Yrigo-
yen 571, esc. 32. Cap., el viernes lo de
septiembre de 1905 a las 17 horas, el
siguiente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam. modelo 60. N» 105.38 1. com-
pletamente equipada, que se exhibe evj
Montesquieu 551, Cap. — Base pesos
7.71S.— m|n., a I contado. - - Comisión-
10 oio.

Buenos Aires, agosto 9 de 1905. -

iébigniew Jerzy Dostal. secretario.
$ 1.800.— O.20Í.8-N9 20.743-v,34ÍSJ6f,

Juegado Nacional do Paz N' 22 comu-
nica por cinco días en el juicio "BAN-
CO COMERCIAL DE SAN MARTIN
cT'iliATTÍ FORTUNATO s|c/.", que ol
martdlero H. J. Ambrosioni rematará eí
<'ía 27 de agosto de 1965 a las 15 ho-
ras en el local do ventas de la calle Mo-
reno 1441, Cap. Federal, ei inmueble
ubicado en el cuartel tercero de! parti-
do de San Isidro. Villa Escalada pea-ajo
denominado Martínez (Peía, de Bue-
nos Aires) señalado en su título con el
N? 13 de la manzana 34: situado sobro
la calle Saavedra entre Rodríguez Pe-
na y América. — (Hoy Hipólito Yri-
goyen). .—

.
Medidas y superficie: S.GGm

frente al N. E. por 30.02m do fondo,
o sc-a una superficie de: 260.01 m2. —

.

Base de venta: mSn. 42.066.60. — Se-
ña: s oio. — Comisión: 3 o|o.
Buenos Aires, fl de agosto de 19 65. -—

Kb'igniew Jerzy Dostal. secretarlo
j 4.000.— e.20lS-Nc 20 . 51 5-v.2G¡8¡6S

Juzgado de Paz N« 34, comunica por %
días en ..uicio CAPICÚA S.R.L. c!DE JA-NOSCH FRANCISCA, ejecutivo,' que el
martiliero Hómulo De Simone, rematará
en Lavalle 1013, 1? F, el 25 de Agosto, lio.
ra 9,30, una heladera eléctrica Cliford,
tamaño familiar, esmaltada rosa y blan-
co, sin N» a la vista.— Sin base, al con-
tado y al mejor postor. — Comisión
10o[o. — Se exhibe allí mismo.
Buenos Aires, Agosto 16 de 1965. —

«

Raúl Jorge Rollan, secretario
$ 850,-— e.23;s N» 21.033 v.2ijS;«S
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.. .IrDHIAf,. — Juzgado en lo Comer-
c'iil X'' J, Societaria N» 2, comunica por
5 días, en el juicio "OOílPA.ÑLV NA-
CIONAL A 111. EEANCE c/OI.lY'EUÍ
LUIS M„ s,'o.jecuiivo", que el marfille-

i'O Enrique Carlos Fadeux, rematará, en

la Corporación do Rematadores, 25 de

Mayo Sil, el lunes 30 de agosto de

1065, a las 10 horas, el siguiente bien

en piopiedad horizontal (Rey 13.512),

due forma parto del edificio cailc Zapio-

la 2S7S/.2S75, entro Nabue! Huani y
Av. Congreso, con entrada independien-

te poi /.apiola 2873, planta alta, unidad
2. 'Consta de: entrada, escalera, hall, 3

habitaciones con placaros, baño, cocina,

lavadero cubierto, patio y terraza con

piecita y depósito. Superficie total:

1SG.7G ni 2. Superficie cubierta: í)0 m2.,

aprox. I>orccntuaI: 53,67 %. Ocupada
por el demandad» Al contado. "Raso 2;?,

partes de la valuación fiscal: $ 300. oOü

m;n. Seña S % y comisión 3 '/o, en efec-

tivo. Informes: 09-2932.

Rueños Aires, agosto 16 de 1965. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 5.200. —- e.23[S NA 21.1G3 v.27JS;<¡3

Juzgado en lo Comercial N 9 1, Secre

I aria N'' 1, eomtmiea por tres días el;

ios actos: "RAPiSVlínA CAUMEt.O <>

OAN'ZAEBX .TOSÍ.-: s'ejoc. prendaria"

ene el martiliero José Sinsereisky, re-

mátala, en Ja calle Concordia 11.04 do

esta fajital, el día 30 do agosto de

1.565 a las 9 horas, exhibiéndose: en el

mismo dointci'io él siguiente bien: .Tin

automotor tipo furgón modelo 1937.

marca Ford motor de 8 cilindros y G0

('. .V. Nro. 3 1 9.078. con la liase de pesos

04.525. — ai contado seña 30 o'o.

Comisión 10 o'o. — El bien se entre-

gará en el estado en que se encuentra,

y una vez aprobado judicialmente el

remato.
Rúenos Aires. 15 d ? agosto de 11)05. -—

Alfredo Cabrera, secretario.

í 2.100.- — r.2 0'K-TM'<' 20 . 53S-V.24 SiGii

N? 2

Juzgado en lo Comercial ¿V :.'. Secre-
taria N'' 5, comunica por cinco días, t.-n

autos "CASA VirX.WKllD'K JUAN VI-
RLAYEEIM Y CÍA. c/GOMEZ, EN1Ü-
QCE, s/ejee. prend.", que el martiliero

Roberto A. Sánchez, rematará, en el

mismo lugar, el 2<; do agosto del ote.

uño, a, las 15 hs., la finca sita en San-
tiago Plaul 1730 (Villa Industriales),

Lanús, Prov. lis. As., desocupada. Sup.

iote: 29-1, OS m2., venta "ad Corpus".
Base: m?n. -iOa.ooo, al contado y mejor
postor. Seña S '/,, a cuenta de precio.

Comisión 3 ''/o,

Buenos Aires. 29 de julio de 1905. —

-

Ricardo P. Oraban;, secretario.

S 3.000. — e.23iS N? 21.100 v.27;8'G5

Juzgado de Comercio N? 2, Secretaria

A"' '{, comunica por tres días, en el jui-

cio "BONTRRA, RAMÓN T. e/ZARAGO-
'/..\, FORTUNATO CARROS y otro, s/

ejecución prendaria", que el martiliero

Mario A. Saporito, rematará, el día 30

do agosto de 19G5, hora 13, en la Cor-
poración do Rematadores, 2 5 do Mayo
Sil, Capital, el siguiente bien: Un- p.uto-

molor usado, marco. Estanciera IKA,
modelo 1957, rural, industria argentina,

motor N'-> C0028S3, serlo N' 73111-

5251990, patente Ciudad de Bs. Aires

N? 43951C, año 1961, uso particular, en
el estado en que so encuentra. Se exhibe

en san Lorenzo 730, Haedo. Baso, pesos
•SS.791. Seña 30 </, , al contado. Comisión
I por ciento.
Buenos Aires, agosto 10 de 1905. --

Héctor A. l'atnel, secretario.

$ 2.2S0. — o.23|S N' 21.132 v.23¡S;G3

.HTDIOIAL. — Juzgado .Nacional de
Comercio X' 2, Secretaría K'' 3, comu-
nica por dos días, en autos "RONCE RIO
MAXUKL c/RA PRIMAVERA, S. A„ s/

ejee", que el martiliero Alfredo Claudio
María Rence, rematará, el día 2 5 do

agosto do 19C5, a las 11 y 30 horas, en
e'l local de la callo Bartolomé Mitro 1552,

Capital, los bienes que so exhiben en Ja

calle Punta Arenas 1G28, Capital, y que
sor.: Una máquina embotelladora, lava-

dora, etiquetadora, taponadora, comple-
ta, con 100 mis. transportador, cajones

diseñados y fabricados por Ruratto
Mnos., Ind. Arg., con todos sus motores
eléctricos, accesorios, etc., completa, ni

perrecto estado, en uso, funcionando,
con una. capacidad aprox. do 1.500 bo-

tellas p/hora, sin número visible. Sin

oase, al contado, mejor postor. Seña 30

por ciento. Comisión 10 '/<. Pinero efec-

tivo. Remate sujeto aprobación judicial.

Art. 520 del C. de Rroc.
Buenos Aires, agosto 1G do 19G5. —

-

Ricardo P. Graliam, secretarlo.
S 1.920. — c.2318 N'> 2R0G3 V.2RSÍ65

tal, el 31 de. agosto de 1905 hora 9 e¡-

sigu lento objeto una heladora eléctrica

Siam; modelo 90, N"? V37.052. -- Ba.se

m?n. 31.915.— Que so exhibe en la ca-

be Montesquieu Nv 501. - - Al contado,
('omisión 10 o ! o,

Buenos Aires, agosto i 2 do 1905. —
¡Acardo P. Gruhani. sec; otario.

$ ll.GSO. - e.20;5-N" 20.SGO-C.2 !;SR)5

Juzgado Comercial N'-' 2, Secretaría

N' 1, comunica por tres días en autos
CARROCERÍA EE INDIO S. R. L. o!.

REVERTER, VENTURA y otro slejecu-

ción prendaria", que el martiliero Al-

berto Francisco G.ossi, remata.'.á el día

2 7 de agosto de 19 05, a las 9 horas, en

Fraga 113!. Capital, donde .so exhibe,

un microómnibus marea Mercedes Benz.
modelo año 19.5 2. . con- motor número
OM. 31 2 - 1 5 . 06 5S9. — Rase mSnacíonal
290.250.— Comisión- 10 o. o al contado.
El bien so .entre aacá. en el estado en
que .so encuentra. — . Venta sujeta, a
aprobación judicial.

Buenos Aires 10 de agosto de i 905. —
Secretaría Patuel. Dr. César A. Gaibisso,

Héctor A. Patuel. secretario.

$ 2.010.--- o.ÜOi'S-N» 20.699 -v. 2 ti8!65

Juzgado Nacional de Comercio N'-' 5,

Secretaría >R 0, comunica por cinco d as

en los autos "ROSSO EVASIO .c;P.\OLI-

XI RAUE N. s Ejoc.", q;:e el martiliero
Alejandro Craa-Cassas, rematará el día

27 de agosto de 1905. a las 1 i',50 horas,

en el local de la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 do Mayo 3' 1 el depar-
tamento ubicado en la calle l'a-.iguay

2475, designado como N'' 7, planta ba-

ja, con una suporf'eie propia de ülm-10
decímetros cuadrados. — 1,17 o'o sobre

el total, y uso exclusivo da un patio, en

un todo de acuerdo a. plano. -- Baso pe-
sos 9G.000 mili, s.l e rilado. - - El depar-
tamento se vende en el estado de oo"-
pación en que se encuentra. - Seña
8 o'o. Coni. 3 feo.

Buenos Aires, agosto ¡ :; de [905.

Ricardo Sylvoster, secretario.

S 3.SO0 e.lSjS M' 20.502 v.25iS¡G5

Juzgado Nacional do Comercio N? £,

.Secretaría N Q 3. comunica por tres días

en el inicio '-SIAM RI TERRA LTDA.
ñ. A. clRAAl'ON OS'"- A Ti AGÜITO" que
el martiliero Carlos A. Marginet rema-
tará en la cade Tacuarí N» 705, Capi-

J'uzgado Nacional de Primera, Instan-
cia en lo Comercial N? 3, Secretaría NA
G, hace sabor por tres días, en los au-
tos caratulados "AUTOMOTORES RA-
MOS ME.IIA S. A. C. I. I. A. y F. ci

CANARIO, ÓSCAR H. s'ejocución pren-
daria" que el martiliero público señor
Humberto Emilio Sempcrtegui, remata-
rá el día 21 de agosto do 19(15, a las

9.30 horas en el local sito en callo

Víctor" Hujro N? 625 de esta Capital Fe-
deral, donde se exhibe el siguiente b'ien:

Un automotor marca Ika, modelo JA-
2PB año 1961, motor N» 814051248, se-

rie N'' 12221102744, tipo Pick-up Jeep
uso particular, en el estado en ojie se

encuentra-. — E! bien sq entregará una
vez aprobada la subasta judicialmente.
— Base: m$n. 1.13.00!, - Seña: 30 o|o.
—

• ComísiOn: 10 o;o.

Buenos Aires, 12de agosto do 1305. --

Ricardo Sylvester, secretario.

$ 2.100.— e.20'8-N' 20 . GORv.21 ! 8l05

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 4, Secretaría NA 8 comunica por
tres días en el juicio "CRRD1PREND
S. R. L., contra MANTECREN S. R. R.,

sjejec. prendaria", que cí martiliero
Edelmiro S. Ilanerl rematará el día 3

do setiembre de 1SG5, a las 11 horas,
en la calle Gaona 1837, Capital, donde
so exhiben: Un automotor "Citroen",
2-CV-19G4AZU, motor 3031000230, A¡5U,
tipo furgoneta, chasis N? 3003002GG9,
chapa 622--717, Prov. lis., As., y otro
automotor "Citroen", 2, CV, 19 6-í, AZU,
motor 303-1000312, AZU. tipo furgoneta,
chasis 30 03002 7 52, chapa 2 2. 7 38, Pro-
vincia Buenos Aires, cada uno, con base
$ 130.491.— m|n. Al contado. Seña 30
por ciento. Comisión 10 por ciento.

Buenos Aires. 13 de agosto de 19G5. —
Jorge A. González, secretario.

$ 2.040.— c.2018 N' 20.GG0 v.2-ijS;05

Juzgado do Comercio N'' 4, Secretaría
N 9 7, comunica por tres días que en au-
tos "RIZZIORRO, JOSÉ, ciDEL REGNO,
CATIERO y otro, slejccución prenda-
ria", -el martiliero Ramiro - Francisco
Couceiro, rematará el 27 de agosto de
19 G5, a las 10 horas, en Tomás A. Le
Bretón N» 4957, donde so exhibe, un
automotor usado marco, Chevrolet, mo-
delo año 19G1, Ihck-Up, motor número
F0327-.TEF-120, patente Capital Federal,
712919. Baso S 199.G5R50. Seña 30 por
ciento. Comisión 10 por ciento. Al con-
tado. Entrega previa aprobación judi-

cial.

Buenos Aires, 13 de agosto de 19 65. -

—

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.920.— e.2018 NA 20.551 v.24|8|65

Juzgado en lo Comercial 4, Secretaría

7, comunica por tres días en autos
"I^ARDQ MARÍA E., c|FRA.NCISCO VI-
LLANUEVA y otro, sle.iecntivo", que el

martiliero Julio Raúl Elliff, rematará
el día martes 24 do ag'osto a las lí ~¿

SO horas, en el local calle Montevideo
648, de esta Capital, una máquina mar-
ca "Cárcamo", prensa hidráulica de 130
toneladas, para la elaboración do mo-
saicos y con equipo compresor corres-
pondiente. Sin base. Seña' 30 por ciento

y comisión 3 por ciento, en efectivo.

Se exhibo en la calle Fleming 1001, de
la localidad do Martínez (Prov. de Bue-
nos Aires), Eos bienes se entregarán
previa aprobación del remate. (Art. 520
del C. de Ptos. ), y el retiro y traslado
de la máquina será por cuenta y riesgo

del comprador, informes: Uruguay 65b
piso 10".

Buenos Aires, 12 de agosio de 1905. --

Alejandro A. Pinedo, secretario.

:,; 2.100. - ".20¡8 N'' 20.521 v,2iA;65

JCDRA AE - - Juzgado Nacional de
Comercio N9 -i. Secretaría N 9 8. comuni-
ca por cinco días en el juicio "SASTRE
ARVAREZ MANIIER c:ARRANZA C.I.
o ES. A. sic-ieeución hipotecaria", que
el martiliero M. Hánclioz Clariá rematará
en la i. lornoración de Rematar or.?s. callo

25 do Mayo 311, Capital, el 25 de agosto
do 1965 a las 10 horas, el sigoi.nie in-

mueble: La Unidad designa-. a con el

número Uno-Local de la l'r.i-a e"15e Pa-
raná Nos. 4S3;lS7:-i83, edifica a sobre
terreno de 1 2.990 in. de fianie 1 or

2.4,248 ni. de fondo. Superficie propia de
la Unidad: Planta Baja 91,20 ni2 y un
sótano do 8G.49 ,u2 , lo que hace un
total de 177,69 m2. y le correspondo un
porcentaje del 12.93 olo con redición

de la totalidad del inmueble en conjun-
to del terreno descripto y demás comu-
nes. Se hace constar que según cláusula
expresa del contrato hipotecario el deu-
dor no podrá, arrendar el inmueble de
referencia, el que deberá entregar deso-

cupado. Al Contado. Base $ 2.333.300
moneda, nacional. Seña 8 o'o. Com asido

3 o!o. - Buenos Aires, agosto do 1905.
- - Jorge A. Gonzále---., secretario.

$ 5.100.— r'.Ri'8 N' 20.416 v. 258 05

NA

JUDICIAL: Juzgado Comercial N'; 5,

comunica por 3 días en juicio ARICO
GENARO clEZBQUIER F. FAREALLR
NI, que el martiliero Ángel A'iteili, re-

matará on Moreno 1141, Capital, día 2G
agosto 1965, a las 16 horas, lo siguiente:
Dos gabinetes heladeras Sucre; dos co-'

ciñas gas kerosene 2 h. y horno y un
calefón gas Lugano. — Buenos Aires,

agostó 13 de 136?. -- Jorge O. Palacio,
secretario.
S 1 320 e. 23:8 NA 20.955 y. 25;S|05

Juzgado Nacional de Comercio N'' 5,

Secretaría N'' 10, comunica por 'ros días
en el juicio "SIAM DI TÉTALA LTDA.
S. A., CIALEREDO FLORENCIO ACU-
ÑA", que el martiliero Carlos A. Margi-
net rematará, en la calle Tacuarí Tí» 765,
Capital, el 31 do agosto do 1965, hora
S, el siguiente objeto, una heladera eléc-

trica Siam, modelo 90, N 1

' 134.488. Base
m$n. 2.1.690.— ,

que se exhibe en la calle

Montesquieu N' 551. Al contado. Comi-
sión diez por ciento.
Buenos Aires, 12 de agosto de 19 65. —

Jorge O. Palacio, secretario,
í 1.680:--- C.20A8 -N? 20.S59 v.2í!S!65

Juzgado en lo Comercial N'' G, Sccrtr
¡aria N'-' 12, comunica por tres días ess

el juicio "CRÉDITO GALICIA S, A,¡,

contra IMPAHATO- CAYETANO, sobra
ejecución prendaria", que el martiliero
Ricardo líolgeri rema.ara en día 26 c!e

agosto de 196C, a las 10 horas, en.Ma~
riano Aecsta 1257, Avellaneda, donéis
se exhibe, el siguiente objeto: Uu auto-
motor marea Di Telia, modelo 19 0R mo-
tor N-' R'iAANL-lllSOs, patente do ' la

Ciudad de Buenos Aires N"> l!9Di, año
1903. Rase: $ 248.250.--. Seña: 30. por
ciento. Comisión: 10 por ciento.
Rueños Aires, 13 de agosto de 1965, —

-

Arturo 10. Mendoza Wilson, secretario,

? 1.S00.-- e.20 8 N» 20.915 v.2<¡]8!6t>

.lu/.gado en lo Comercial N'? 6, Secre-
taría N'-' 12, comunica por tres díar3,

en el inicio: "OLIVETTI ARO ENTINA,
S. A. <'. o I. c METALÚRGICA MIvlR
(TJKIO. IND'. Y COM, SAN ROMÁN
Y PITT.U.UGA, s ejec. prendaria", que
el martiliero José María Lloverás rema-
tará el 4 de setiembre a las 11 horas,
en Alsina 1260, donde se exhibo, una
máquina de escribir marca Olivetti, mo-
delo Lexikon 80 26 N' DG.-221742. Bíls<9

i 25.700 mal. Al con ado. Seña 30 por
ciento. Comisión 10 por

.
ciento. Venta,

sujeta, a aprobación judicial.

lluenos Aires, 10 de agosto do 1965. -—

«

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario..

? 1.809.— e.20 8 N» 20.696 v.24j8¡05

Juzgado Comercial -'"'' 6. Secretaría.

N'-' 11 comunica por tres días en autos
AGENCÍA CER1UTO, contra D1SHMAM
MARCOS, s ejec. prend.. que Aj marti-
liero Ángel Bailarín rematará el 28
da agosto 1965 a las 3 1 horas, en la

callo Besaros 1951, donde so exhibe, --un

automóvil marca Chrysler mol. 1942,
motor N'-' C 3110592, patento' Capital
N? 202983. Base
Sí'í

tito.

Juzgado cu ¡o Comercial N" 5, Secre-
taría N 9 10, comunica por cinco das, en
el juicio "RUSSO y LAGAZZIO S. A.
ciCASH DONALDO M. y otro, ejec. pren-
dario.", que el martiliero José María Lio-
veras rematar;!, en 25 do Mayo 311, Ca-
pital Federal, el día 20 de agosto a las

1G.30 horas, el siguiente bien: Unidad
2 local planta, baja de la propiedad Jun-
cal 1383'87 con entrada por -d N' 13S8.
Superficie propia 15,25 m2. Porcentual
4,R3. Se ha constatado en autos., que la

unidad está, arrendada a un único inqui-
lino, desde el 31 de octubre de 1903, por
dos años con opción a mi" más y un
alquiler actual de $ 26.000 ¡ubi. me 'su.'i-

les. En tal estado de ocupación so rea-
liza la venta. Base.íJ 215.333.32 nd-.i.. al

contado. Seña 8 o'o. Comisión 3 o'o. In-
formes. Alsina 1260, piso 2? 37-0753. —
Buenos Aires. 30 de julio de 1905. —
Jorge o. Palacio, secretarlo.

$ 1.200. - o.EiS jcvso-un - "r,;s!65

Juzgado de Comercio NA 5, Secretaría
N? 11, comunica, por cinco días eiue eí;

el juicio "LAFUEXTE MATÍAS contra
LÓPEZ JOSÉ MARÍA (ejecutivo)", los

martilieros Bravo Gamboa Ferrari & Cía.,

rematarán en Reconquista 513. e' 25 de
agosto, a las 15.30 horas, en propiedad
horizontal, el uepartarnento N' 1, unidad
N'» 2, planta baja, finca Olazábal 47611631
G5. Ocupado por familia del demandado
Superficie propia cubierta 64mc41, c '

patio y escalera común de uso exclusivo.

Porcentual 19,62 o!o. Base -S 220.000
m[n. al contado. Scña 3 oio. Comisión
3 oio en efectivo.

Buenos Aires, agosto 5 de 136". —

•

Joro-e O. Palacio, secretario.

$ 3.200 e.lSiS N« 20.139 v.24¡8|65
€, 25¡S N'' 20.139 v. 25|S:65.

NOTA: Se deja constancia quo por
error de imnrenta, el pr sentó aviso fi-

guró con ]a recua aet remate ilegible,

i ios días 1?, 19, 20 y 2318165,,

500.— . al contado.
por ciento. Comisión 10 .por

efectivo. El bien se eníregarii.

i voz aprobado el remate.
íuenos Aires, 9 de agesto de 1905. —

-

go E. Pinero, secretario,
1. 08». e.20 8 N» 20.711 v.24Í8|6G

i

' "
N* 7

i Juzga.do Comercio -\" 7, comunica pal'

i cinco días que el martiliero Enrique libo»,

i li. rematará en autos: "L1FHOR PRO-
• PIEDADES s, quiebra", que tramitan vov

¡

Secretaría N"? 13, el sábado 28 de agos-
; to, a las 8 y 30 horas, en Poní 375, 2 ,?

i pise», oficina S, el inmueble, sito callo

j
Pueyrredón 1655J57, en terreno quo ral-

1 do una superficie de 35S,35 m2., dondo
]
esta construida una estructura do hormR

i
gón hasta el cuarto piso inclusive. Baso

1 S. 000. 000 m¡n. Comisión. 3 olo dinero
¡
efectivo. Se vendo en las condiciones

' ofertadas a fojas 192 de estos au«
; tos o sea ' pesos 4.000.000 mu;, al

j contado y ei resto del precio en nrR
! nu-ra. hipoteca, mitad a un año
do plazo y el resto a dos 'años, con inte-

rés anual del 12o;o. Si resultare iom«
1 prador el ofertante de autos no pagará.
' seña, sólo la comisión, si por puja resuR
to.re otro comprador éste deberá, abonar
el S oio do seña y la comisión sobre el

total del precio,- en dinero efectivo, y
tendrá las .mismas facilidades que el

ofertante de au'os. Si resultare compra-
dor el ofertante pero por un precio su»
perior a la base, pagará el S olo do se-.<

ña, sobro lo que exceda, y la comisión.,
.Remate sujeto a aprobación judicial, —

•

Buenos Aires, 16 de agosto de 19(55, --«

Marcos T, Muñiz, secretario.

? 6.600 e. 23,3 N? 2 0.922 v. 27|S|66

"'uzgado en lo Comercial N'; 7, Seere»
;aría N'-' 11, comunica por cinco día¿)

que en ios autos: "JUCO S. A. e.|TA-

MCSIK T10XTIL S. R. R.", s;eiccuci(5n

hipotecaria, que el martiliero don Al-
berto Federico Lanfranconi rematará, el

día 20 de agosto, a las 14 hs., sobro el

mismo bien desocupado, una finca do
una superficie de 374.97 m2 y una fra,o

oión 'lo terreno de 137,12 m2., sitas en
la. calle Tuyú 852'54, Lanús, Peía, éo
Rueños Aires, Sin base y al mejor pos-
tor. Seña, 8 o¡0. Comisión 3 o'o. Al con."

todo.
Rucólos Aires, ag'osto 12 de 1965, —

Juan José Salinas, sacretario.
8 3.000.— e.lSiS N"> 20.169 v.24|8|6S

_N'' 8

Juzgado en ]o Comercial .N'' S, Secre-
taría N 1

? 15, comunica por cinco díasi

hábiles la. quiebra do "RENANCO S. Aw
Im., Ind., Oom., Fin. y Ag.", fecha pro.,

visoria do la cesación de pagos, el 1S
do abril de 19 62. Sindico Contador Al-
berto .1. Blumenfeld, Moreno 1350, pisa
segundo, a quien los acreedores deberán
presentar los documentos justificativos)

de sus créditos dentro de los veinte cliaf;.,

Señálase el día 15 de ¡noviembre de
1965 v 3- l a s 13 horas, para la reuniera
de la Junta en la Sala del Juzgado; an„

timándose a cuantos tengan bienes ~$

documentos de] fallido a ponerlos a
disposición del Juzgado, prohibiéndoles
hacerle pag03 o entrega de bienes, so
pena de 110 quedar exonerados.
Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —-

Guillermo J, Fernández Moorcs, secre»

$" -«.400.-- c.lSIS N» 17.267 V.25|8I6E
Nota: Se publica nuevamente en razóffi'

do haberse omitido en las ediciones del

Boletín Oficial de los días 3 ai tíiSiS©^
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M«--í)

Juzgado Nacional de- Coí-aereio í\'! 9,

Seore.¡-.i-.a 1
1'''

c¡¡., coaiun.-ea
.

por' tres

•días eíi el juicio "ülAisí -j/L 'j.ELLA
IAf.uA. tí, A. c¡uALANDO ATANACiO
SANrx.LLAiV, que el martiliero Carlos

A, Marginet rematará en- la- calla Ta-
cuarí H' 765, Capital, 'el- 31 de agosto
ás 3-9-65, hora 9, el siguiente objeto:

«na heladera «liótrica Siám, modelo 3 0,

Sí» : 192.06?, Baso hi$n, 2S.Í50. Que se

exhibe en la calle Montesquieu K» 5 SI.

Ai contado. Comisión. 10- 0,0,

Buenos Aires, Agosto 11 de 19 65. —
Carlos Víale, secretario. '"•

| i.GSO.— e.20¡S N» Í0V9O0 e.24¡S;65

Juzgado Nacional de Cqmerc-.o N> 3,

#eere<.aría N» 3-8, comunica por tres

días en el juicio "SIAM DI TELLA
2L.TDA. S« A. ciifOifiXUNATO SÜMO-
SÁ4

'„ <jub el -martiliero Carlos A. Mar-
gine! rematará ©a la callo Tacuarí nú.
mero 735, Capital,, el .31 de agosto de

1965, hora S, el siguiente objeto; una
heladera eléctrica Siam,

:modelo 00,

M" 177.188. Baso m$n; .22:71.5.. Que se

exhibe eis. la calle Montesquieu N» 551.

jÚ contado. Comislóa 10 p¡ó.

^Buenos Aires, Agosto ' IT'de '1.9 6 5 ,
—

Cirios Viale, secretario.' "' "

f ' 1.680.— e.2'fi)8 m 20.S99 "y.2-1ís;G3

Juzgado Nacional de.- Comercio X» 3,

«Secretaria N" 1S, comunica por tres

'nías en el juicio "SIAM, DI TEJÓLA
IZEDA. S. A. cjJUAN CARLOS 1DO-
j&JA." que eí martiliero -Carlos A. Mar-
ginet rematará eE ía calle Tacuarí nú.

mero 765, Capital, el SI de agosto de
3.955, hora, 3, el siguiente, objeto: una
heladera eléctrica. Siam, . modelo 90,

íí«, 127.416. Base m?n. .2-2. S95. Que
ss . exhiba en la cali© .

Montesquieu nú-
mero 551. Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires:, Agosto. 11 de 1965. •

—

"arlos Viale, secretario,- .

| J..S80,— e.20|8 N? 2.0.910 v.M¡S;G5

Juagado Nacional de Comercio X 1 9,

Secretaría N» 18, comunica ñor tres

áias en el juicio. "SIAM DI TELLA
3UTDA. S. A. cjKDUARDO STDRO-
NAS", que el martiliero Carlos A. Mar.
g-inet rematará en la calle Tacuarí nú-
mero 705, Capital, el SI de agosto de
J.9G5, hora 9, el siguiente, objeto; ana
Heladera eléctrica Slam, modelo 90, nú-
mero 172.273. Base m?-n. 30.125. Quo
ae. exhiba en la callo -Montesquiu nú-
mero 551. A* contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, A-arosto 11 de 1965, —

Carlos Víale, secretarlo. .

$ 1,580,— e.20'S N» 20.001 v.24jS¡65

«tragado Nacional de Comercio N'-' 9,

Secretaría N» 18, comunica por tres

días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA S. A. cUl'AK.CAELOS URBA-
NO", que el martiliero Carlos A. Mar-
ginet rematará en •- la callo Tacuarí
N» 765, Capital, ei 31 de agosto de 1965,
llora 9. el siguiente objeto: una hela-
dera eléctrica Siam', modelo 90, nume-
ré 897.206. Base .m.Sft. 31L61S. Que se

'exhibc en la calle Mostesquieu N» 5 51.

Al contado. Comisión .10' olo.

Buenos Aires, Agosto. 'Tí de' 1963. -

—

Carlos Viale, secretario! ":

,' '$ í .630.— e.20i8'.'N''2.0;905 'v.24;S!Gj

Juzgado Nacional- de. Comercio K" 9,

Secretaria. N» 18, comunica por tres

días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cjALBERTO RICARDO
TXEBQ'L que el martiliero Carlos A.
Marginet rematará en la- palle Tacuarí
Ni 765, Capital, el SI do 'agosto de 1965,

hora 9, el siguiente objeto: una hela-

dera eléctrica Siam, modelo 90, núme-
ro 928.069, Base mSn. 24.2SS. Que se

exhibo en la calle Montesquieu Is"? 551.

Al contado. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1965. —
Carlos Víale, secretario,

$ 1.SS0.— - O.20ÍS N? 20.902 v.2.í;?¡G5

Juzgado Nacional de Comercio N" 9,

Secretaría N» 18, comunica por tres

días en el juicio "SIAM DI TE LOA
X.TDA. S. A. c'DIJIS ÁNGEL VARGA",
xiue el martiliero Carlos A. Marginet
rematara, en la calle Tacuarí N» 765,

Capital, el 31 de agosto de 19G5, ñora

9, el siguiente objeto: una heladera

eléctrica Siam, modelo 90, N? 174.122.

Bas e mfn 34.945. Que se exhibe en

la calle Montesquieu N° 551. Al con-

tado. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, Agosto ll de 19G3, —
Carlos Viale, secretario

.

S 1,680.— e.20|S N? 20.903 v.2í;S;05

Juzgado Nacional de Comercio N» 9,

Secretaría N« 13, comunica por tres

fiíaa en el juicio "SIAM DI TEDIA
LTDA. S. A. c¡GUIt>0 BALBINO SAA.
IVEDRA", que el martiliero Carlos A.
Marginet rematará en la calle Tacuarí
N? 765, Capital, el 31 de agosto de 1965,

llora. S¡, eí siguiente objeto; una hela-

dera eléctrica Siam, modelo- 90,-núme- I

ro 1S7.S19. Base m$n. 24.100., Que se
¡

exhibe en la calle Montesquieu N? 5 51.

Al contado. Comisión .1.0 o'o,.,

Buenos Aires, Agosto- .11 de 196 5. —
Carlos Viale, secretario.-

? 1.GS0.— e.20iS N? 20.S05 v,M;S.|C5

Juzgado Nacional de Comercio N ? 3,

Secretaría K' 18, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TULLA I/IDA.
S. A." cjMILANO ROBERTO ZOLDA
que el martiliero Caídos A. Margi-
net rematará en la calle Tacuarí N>
765, Capital, el 31 de. agosto de 1965
hora 9, el siguiente . ob.'eto: una hela-

dera eléctrica. Siam, modelo 90, N°
195. 03G, Que se exhibe en la. calle Mon-
tesquieu N' 551. -—

• Base m?n. 24.256.

Al contado. Comisión 10 olo.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1965, —
Carlos Viale secretario.

$ 1. 680.— e.20¡S N» 20.8SS v.M,S;G5

Juzgado Nacional de Comercio Nv 9,

Secretaría N? 1S. comunica por tres días

en el juicio "SIAM -DI TELLA LUÍA.
S. A." cICARI.OS FRANCISCO VACZ-
QLEZ que el martiliero Carlos A. Mar-
ginet rematará en la calle Tacuarí N?
765, Capital, el 31 .de agosto de 1965
hora 9, el siguiente objeto:...una hela-
dera eléctrica .

: Siani, modelo 9 0, N°
1S0. 450. Que se exhibe en la- calle -Mon-
tesquieu Ñ* 551. -r— Base m$n. 29.920.

Al contado. Comisión 10 o|o. -

Buenos Aires, Agosto 11 de 1965. —

-

Carlos Viale, secretario.

? 1.680.— e.20ÍS-.Ní 20.-S97 y.24;S;65

Juzgado - Nacional de. Comercio N" 9,

Secretaría N? 18, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI. TELLA. LTDA.
S. A." c|ABELARDO MAXlMO SAEZ
que el martiliero Carlos ,A. Margi-
net rematará en la calle . Tacuarí N p

7G5, Capital, el 31' de agosto ' de 1965
hora 9, el siguiente ob.'eto: una liela-

dera eléctrica Siam, modelo 90. N?
161.107. Que se exhibe en la callo Mon-
tesquieu Ñ? 551. — Base rn$n. 3 2.6 40.

Al contado. Comisión 10 o^o.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1965. —
Carlos Male, secretario.

$ 1.680.— C.20ÍS N'' 20.S80 v.2-i;S¡65

Juzgado Nacional de Comercio N« 9,

Secretaría N' 1S, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI T10IXA LTDA.
S. A." c|ALFREDO JORGE RIVAS"
que el martiliero Carlos A. Marginet re-
matará en la calle Tacuaii N9 7 65, capi-
tal el 31 de agosto de 19 65, Iioi-a 9 el si.

BUiento objetor una heladera eléctrica
Siam, modelo 90, número 62.996. — Ba-
se pesos moneda nacional 27.7S0. Que
so exhibe en la- calle Mostesquieu nú-
mero 551. Al contado. Comisión 10 %.— Buenos Aires, agosto 11 de 1965. —
Carlos Auale, secretario.
S 1.GS0 — e.20!S-N» 20 .SS0-r, 2-l¡S¡G5

Juzgado Nacional de. Comercio N ? 9,

Secretaría K* 1S, comunica 1% tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." ejCARMBLO FRANCISCO RA-
MOS", que el martiliero Carlos A. Mar-
ginet rematará en la calle Tacuarí nú-
mero 76 5, Capital -el 31 de agosto de
1905, hora 9. el siguiente objeto: una
heladera eléctrica Siam, modelo 75, nú-
mero 193.728. Base mSnacional 30.408.
Que se exhibe en .la calle Montesquieu
N» 551. Al contado. Comisión 10 %. —
Buenos Aires, agosto- 11 de 1965. Carlos
Viale. secretario.

S 1.GS0 -— e.20¡8-N« 20 . S95-V. 2 1¡SÍ65

Juzgado Nacional de Comercio N' 9,

Secretaría .N? 1S, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. ejSEFERINO PEREYRA" que el

martiliero Carlos A. Marginet, rematará
en la calle Tacuarí N' 76 5, capital el 31
de agosto de 1965, hora 9 el siguiente ob-
jeto: una heladera eléctrica Siam, mo-
delo 100, N» 26.676. Base m$n. 37.520
Que se exhibo eri. la calle Montesquieu
N» 551. Al Contado. Comisión 10 %.— Buenos Aires, agosto 11 de 1965, —

-

Carlos Ariale, secretario.

$ 1.6S0 — C.20-8-N» 20.S94-v.34¡K¡G5

Juzgado Nacional do Comercio N» 9,

Secretaría N' 18, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cIRODOLFO RAÚL VERGARA"
que el martiliero Carlos A. Marginet re-
matará en la callo Tacuarí número 765.
Capital el 31 de agosto de 1965, hora
9 el siguiente objeto: una heladera eléc-

trica Siam, modelo 90, número 134.659.
Base m?n. 24.170. — Que so exhibe
en la callo Mostequieu N» 5 51, — Al
contado, — Comisión 10 jor ciento.
—- Buenos Aires, agosto 11 de 1965. —
Carlos Ariale, secretario.

$ 1.CS0 — e.20;S-N* 20 . 835-v. 2 í jSlG 5

Juzgado Nacional de Comercio N'' 9,

Secretaria N' 1S, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|DE JESÚS ROMERO" que el mar-
tiliero Carlos A. AlareiniU rematará en la

calle Tacuarí N« 765, capital el 31 de agos-

to de 1963, hora 9, el siguiente objeto:
una heladera a kerosene Siam, modelo
A-710, N ,J 33.72.1, Balso ra$n. 28.500.
Que se. exhibo en la calle Montesquieu
N» 551. Al. contado'. Comisión 10 %. -—
Buenos Aires, agosto 1 ;i de 1965. -

—

Caries 'Viale, secretario.

$ 1.6S0 — c.20;S-N' 20 . SC I-\- . 2 -t[s[05

Juzgado Nacional de Comercio N' 9.

Secretaría N* 18, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TOLLA LTDA
S. A. ei'INOCENCIO ROQUE l'ELLIZA"
que el martiliero Carlos A. Marginet re-

matará en la calle Tacuarí N'-' 765, capí-

tai el 31 de agosto de 1965, hora 9, el si-

guiente objeto: una heladera eléetrici

Siam modelo 90, N« 191,131. Base m?n
30.000. Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N y 551. Al contado. Comisión
10 %. Buenos Aires, agosto it de 1965.
Carlos -Víale, secretario.

% .1.680 — e.20¡S-Nf 20 . 891-v. 24js!C5

Capital, el 21 -de. agosto de 1965, hora
9, el/siguiente objeto: tina heladera eiéc-»'

trica Siam, modelo 90, N* 141.736. Ba«
se in?n. 15.065. Que se exhibe en la ca-
lle Montesquieu Ñ'-' 551. Al contado. Co-
misión 10 %,
Buenos Aires, agosto 1.1 de 1955,

Carlos Viale, secretario.

$ 1.080.— e.20¡S-Ni' 20.SS7- V.24ÍSÍ65

Juzgado Nacional ale Comercio N" 9.

Secretaría N'' 18. comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA
S A. cil-INRIQUE PINTOS" que el mar-
tiliero Carlos A. Marginet rematara! en la

calle Tacuarí N» 765, capital el .31 de
agosto de 1965. hora 9, el siguiente obje-

to: una -heladera eléctrica Siam, niod. 90.

N"? 1SS.6-M. Baso m.?n. 2S.920. Que se

exhibe' en la calle. Montesquieu -N'- -5.51.

A! contado Comisión 10 % — Buenos
Aires, agosto 11 de 1965.—- Carlos Vía-
le, secretario.

S 1.6S0 —• e.20;S-N' 20 . S92-r, 2 í } S ; G

5

Juzgado Nacional de Comercio NT" 9.

Secretaría N p 18, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c¡GENAEO ALGIERI T OTROS"
que el martlllcri Carlos A. Marginet re-

matará, en la calle .Tacuarí número 765
Capítol el 31 de agosto de 1965, hora 9

el siguiente objeto': una heladera eléc-

trica Siam, modelo 90, numero 180.605.

Baso pesos moneda nacional 21.095. -—
Que se exhibe en la calle Mostesquieu
Ñ 1' 551. Al contado. Comisión 10 %. —
Buenos Aires, agosto 11 de 1965. — Car-

los Viale, secretario.

$ 1.GS0 -- e.20;S-Nc »o ,SG2-v. 2 Ls|G5

Juzgado Nacional de Comercio N' 9,

Secretaría N 5 18, comunica por tres días,

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A. c/ABOSTOL ACOSTA", quo el

martiliero Carlos A. Marginet, remata-

ral, en la callo Tacuarí N» 765, Capital,

el 31 de agosto do 19 65, hora 9, el si-

guiente objeto: Una conservadora de he-

lados Siam, modelo C-5S, N* 1.351. Ba-
se m?n. 32.500. Que se exhibe en la ca-

lle Montesquieu N" 551. Al contado. Co-
misión- 10 %
Buenos Aires, agosto '11 de 1965. —

Carlos Viale, secretario.

% 1.6S0. — e.20;S N* 20.S5S v.24¡S¡fi5

Juzgado Nacional de Comercio N? 9,

Secretaría N' 18, comunica por tres días,

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A. c/JUAN BARBIERI", quo el mar-
tiliero Carlos A. Marginet, rematará, en
la callo Tacuarí N» 7C5, Capital, el 31

de agosto do 1965, hora 9, el siguiente

objeto; Una heladera eléctrica Siam, mo-
delo 90, N' 191.085. Base m?n. 36.250.

Que se exhibe en la calle Montesquieu
N? 551. Al contado-.' Comisión 10 '%.

Buenos. Aires, agosto .11. de 1965. —
Carlos Viale, secretario. - •

'

5 3. CS0. — e.20[S N« 20.855 %-."2-l |¡S| í>5

Juzgado Nacional de Comercio N' 9,

Secretaría ls» 18 comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." c/ELEÜTERIA PALAVECINO de
CORONEL", que el. martiliero Carlos A.
Marginet rematará en la calle Tacuarí
N» 765, Capital, el 31 de agosto de 1965,

hora 9, el siguiente objeto: una hela-

dera eléctrica Siam, mod. 90, N' 1S0. 272.

Base m$n. 30.125. Que se exhibe en la

callo Montesquieu N» 551. Al contado.
Comisión 10 %.
Buenos Aires, agosto 11 de 19G5. —

Carlos Viale, secretario.

$ 1.CS0.-- e.20;S-Nc- 20.S5S-V-.2 J|S|C5

Juzgado Nacional do Comercio N' 9,

Secretaría N» 18 comunica por tros días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." c/SEGUNDO FERNANDO VE-
LIS", que el martiliero Carlos A. Margi-
ne! rematará en la callo Tacuarí N" 765,

Capital el 31 de agosto de 1965, hora 9,

el siguiente objeto: una heladera eléctri-

ca Siam, modelo 90, N' 13S.632. Base
m$n. 24.100. Que se exhibe en la calle

Montesquieu N« 551. Al contado. Comi-
sión 10 %.
Buenos Aires, .agosto 11 de 19G5. —

Carlos Viale, secretario.

$ 1.GS0.-- e.20¡8-N» 20.884-v.24¡R¡C5

Juzgado Nacional de Comercio N9 9,

Secretaría N» 18 comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." c/ISMAEL ABELARDO ZABA-
LA", que el martiliero Carlos A. Margi-
net rematará en la calle Tacuarí N* 755,

Juzgado Nacional de Comercio N' 3,

Secretaría N' 1S comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA I.TDA.
S. A." c/ MIECZ'YSLAW SPE.ICZTS"f.

que el martiliero Carlos A. Marginet re-
reatar;! en la calle Tacuarí N'-' 7 65, Ca-
pital el 31 de agosto de 1965, hora 9

?

el siguiente objeto: una heladera elécÑ
trica Siam, modelo 100, N» 951.036. Ba-
se mSn. 36.552. Que se exhibe en la calló
Montesquieu N» 551. Al contado. Comi-
sión 10 %.
Buenos Aires, agosto 11 de 3 965. -

—

Carlos Viale, secretario
$ 1.680.— e.20|S-N" 20.S5S-v.24¡í|65

N9 11

Juzgíulo en lo Comercial X 1
-' .11, .se-are-

taría ÍN"' 21, comunica por tres dhin en,

el juicio "SIAM Di TELLA LTDA. a. A,
cOJANO ROMÁN ALEJANDRO cjec.
prend.", que el niartiílero Ernesto L. So-
limano rematará, en Hipólito Trigoyen
571, esc, 32, Cap,, el viernes 10 de se-
tiembre de 1965, a las 17 horas, eí si-

guiente objeto: Una heladera eléctrica,

marca Siam, modelo 50, N'-' 20-1531, com-
pletamente equipada, que se exhibe era

Montesquieu 551, Cap. Base $ 22.522 m¡n,
al. contado. Demisión 10 ojo. -— Buenos
Aires, agosto 10- de 1965. -- Alfonso Mo-
yano Crespo, secretario.
$ 1.S00 e. 231S K» 21.0-10 v. 25¡K¡6S

Juzi.-a"o en lo Comercial 1-1? 11, Se-
cretaría N ,;

' 21, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TULLA. I TUL
S. A. eLTXO JUAN DE DIOS ViOTO-
RIÑO, e.'cc, prend." que el martiUerO
Krnesto L. Sobmaua reniíitai £"• en Hipó-'
.Uto Trigoyen 571, esc. 32 Cap. el vier-
nes 10 do setiembre de 1965, a las )?.
horas, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica marca Siam modelo ',i>\ N*
G4S6, complejamente equipada, que st>

exhibe en Montesquieu 551, Cap. — Ba-
se $ 31.020—- m|n. al contado. —Co-
misión 10 %. — Buenos Aires, agosto
10 de 1965.
Alfonso Moyano Crespo secretario.

% 1.S00.— e.20;S Ñ' 20.734 v.2-i¡Sj65

Juzgado en lo Comercial N' 11. Se-
cretaria X» 21, comunica por tre.-f días
en el juicio "SIAM DT TELLA LTDA.
S. A. cjMANOLIO RAÚL, ejee, prend."
quo el martiliero Ernesto L. Solimano
rematara! en Hipólito Trigoyen 57 1 esc,

32 Cap. el viernes» 10 do setiembre <le¡

1905, a las 17 horas, el siguiente objeto:
Una heladera a kerosene marea Siam,
modelo A 710 K, N'' 41.402, completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu Gal, Cap. .— Base $ 43.500,—-
m¡n, al contado. .— Comisión 10 %. —

•

Buenos Aires, agosto 10 de 19G5.
Alfonso Moyano Crespo, secretario,

$ 1.S00-.— c.20|S N» 20.732 v.2-i;8¡G5

Juzgado en lo Comercial N? II, Se-
cretaria! N9 21, comunica por tres días
en el juicio "SLAM DT TELLA LTDA.
S. A. cACOSTA ISIDRO, ejte. prend."
que el martiliero Ernesto L. Solimano,
rematará, on. .Hipólito Trigoyen 571, ose.

32 Cap. el viernes 10 de setiemlre da
I9G5, a las 17 horas, el siguiente objeto:
Una heladera, a kerosene marca Siaín,
modelo A 306 K N9 -14S53. con.pletamen«
te equipada, eme se exhibe en Montes-
quieu 551, Cap. — Base $ 26.013. — m|n,
ai contado. —- Comisión 10 %. — Bue-
nos Aires, agosto 10 do 1965
Al.'onso Jírloyano . Crespo, secretario.

$ 1.S0O— e.20;g K» 20.730 v.2-4jS;C5

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaría N' 21, oemunica por tre.-, días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,
S. A. clANGELILLO RODOLFO, ejec.

prend." que el martiliero Ernesto L. Soli-

mano ' reniatarñ, -en Hipólito Trigoyen
571 ese. 32 Cap. el viernes 10 do setiem-
bre de 1965, a las 17 horas, el siguiente
objeto: Una heladera eléctr.Va marca.
Siam, modelo 100, N» 44675. completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Cap. •-- Base $ 34.890,-—.

m¡n. al contado. -— Comisión 10 %. —

>

Buenos Aires, agosto 10 de 1965.
.Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ i.soo.— c.:-;o|s n> 20.715 v.2i[8¡cs

Juzgado en lo Comercial N? 11 Se-
cretaría' N9 21, comunica por tres diasf

en el juicio "SIAM DT TELY A LTDA.
S. A. cjGOMEZ EMILIO, ejec. prend,

que el martiliero Ernesto TU Solimano,
rematará en Hipólito Yrlgoyen 571. ese.

32 Cap. el viernes 10 de setiembre de 1965,

a las 17 hs., el siguiente objeto: Una he-
ladera eléctrica marca Siam, moáolo
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So, N9 08505, completamente equipada,
(¡lie so exhibe en Montesquieu 551, Cap.—Baso ? 26. 1>92. — m|n. ni contado. —

- Comisión 10 %. -— Buenos Aires, agosto
10 de ,1305.

- 4.1 ronso Moyar.o Crespo, secretario

$ 1.S00.— e.20.S N-' 20.713 v.fijSlOÓ

Juzgado en lo Comercial N? 11. Se-
cretaría N'-' 21, comunica, par tres dais

í-n el ju'c'o "KLAM Di TLC)..!".A LTDA
S. A. CjBBNITEZ VÍCTOR, ' ejec. prend.
que- el martiliero Enn sto I.. .So!i:iiíino.

rematará, en Hipólito Vrigo^'en 571 esc.

32 Cap. el viernes 10 de setiembre d'

1965, a las 17 horas, el siguiente objeto:
Una heladera a kerosene, matea Siam,
modelo A 710 K, N» 1023.1, completamen-
te equipada, que se exh'be <-n Montes-
m.ieu 551 Cap. --- líase S 3:1.000.— m'n.

al contado. — Comisión 3 % — Bue-
nos Aires, agosto io d e 1905
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ l.Sno.-— c.2aj8 N' 1

'

20.712 v.24jSj0b

SI tí!

.ínzL'ai.iO Nacional de Coiii6"lo ,\"> 12.

decretarla N« 25. Comunica por tres d'as

en el juicio "SIAM Di TLLf A. L'JtUA.

S. A." c ROBERTO HINAMIO LO'ÍKN-
ZON1" sjej. prend. $ 21.345 min., que el

martiliero Carlos A. .Mart'jitt. reman
ríi en la Callo Tneua.rí N'' 76?. Capital,

el SI. de agosto de 1905, hora !). el si-

guiente objeto: Cria, heladera eléctrica

Siam, modelo 90, N? Í5Í.669. - liase

mSn. 31.915. — Que se exhibo en la ca-

lle Montesquieu N» 551, al contado. —
Comisión 10%. -- Buenos Aires, agos-

to 13 de. 1
9e->.

Carlos Alberto Delcoro, secretario.

$ 1.680. -- e.20'S N-' 20.890 v. 2 1:8:65

Juzgado Nacional de Comercio ".•"' 13.

Secrelaria N' 25, Comunica por tres das
»n el juicio "SIAM IV. TELLA I TIJA.

K. A." c'JUAN CARLOS AC'lf.llUA"
prej. prend., 22..S95.— mn, que el mar-

tiliero C'-rlos A. Marginer, rematara en

In. cali- Tacón' C'-' 705, Caminí, el 3 1

..de a-'osto de 1905, hora 9, el siguiente

obfeto: Cea heladera electrón Siam,

modelo 90. N? 5 5O.0S5. -.- Case m$n.

,;:2..S!).
r
> que se exhibo en la calle Mon-

tesquieu Tí'' 55 1. Al contado <'om,sion

10%. - Buenos Aires, agosto 13 de

1 9 fl 5

c.-ulos \lberto IVH'Oro, seor<lnrio.

i LOSO. -- e.2";8 N" 21.''!. v 21iSeC

.Tu-/."-ado Nacional de .Comer' io .V> 13.

eeeretar'a N' 2 5 Comunica por tres d'as

én el juicio "SiAM .1 H TELLA LTDV.
S. A. e'OFELTA If l BH. ROnRItiUliZ"

s'eiec. prend. $ 2 7.08 2. m!n„ que el mar-

tiliero Carlos A. Marginet, re" atará en

ja calle Taenarí N» 705, Capital. c l 31.

,!„ agosto de lí>tí5. ho-a 9, el siguiente

objeto: "Una heladera eléctrica, Siam, mo-

delo 90, N? 901.990.— Base min. 27.082.

— One se exhibe en la calle Montesquieu

N' 551, a) conialo. Comis'óu 10%. —
Buenos Ames, arresto 13 de 19 65.

Ca'-los \lberlo Dell'Oro, secretario.

S 1.6S0.™-- e.20;s A"' 20.868 v.24'8 6 ..

Juz/rado Nacional de Comercio N» 13.

Secretaria N* 25, comunica por tres días

en" el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S A." eJLUIS AÑ'ON" sjejeeueión pren-

daria, ? 30.000 mjn., que el martiliero

Carlos A. Marginet rematará en la calle

Tacuarí N 9 7 6 5, Capital, el 31 de agosto

de 19 05, hora 9, el siguiente objeto:

una heladera eléctrica Siam, modelo 75,

jrúmero 13S.856. — Base: m|n. 30.000.

Que se exhibe en la calle Montesquieu
j-j.) 55^ — Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, apresto 13 de 1905. —
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

8 1.680 e.20'8 N' 20.856 v.21ISje3

Juzgado Nacional de Comercio A"' 13,

Secretaría N> 25, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." clALFRKDO KAMON VILLAR -

:

sjejecnción prendaria, $ 2S.920 mjn.,

que el martiliero Carlos A. Marginet
retnatará en la calle Tacuarí número
765, Capital, el 31 de agosto de 1965,

hora 9, el sg'uiente objeto: una heladera
eléctrica Siam, modelo 00, n 1

' 133.199,

completamente equipada. — Base: mjir.

28.920. Que se exhibe en la calle Mon-
tesqireu N'' 5ÍI, Al contado. Comisión
10 o'o.

Buení'S Aires, ag-osto 13 de 1965. —
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

S 1.080 e.20:s N" 20.857 v. 21:8165

Juzfrado Nacional de Comercio N'J 13,

.Secretaría N» 25, comunica por tres días
en el juicio "SIAM 131 TH1.I.A LTI'A.
S. A." cjJORGK CASTlirA-O" s|ejecu-
ción prendaria, $ 29.375 m|n., que el

martiliero Carlos A. Marginet rematará
en la calle Tacuarí número 765, Capital,

el 31 du agosto de 1S05, hora 9, el si-

guiente) objeto: una heladera cléctric:

Siam, modelo- 90, irúmero 134.565. —
Base: m|n. 29 375. Que se exhibe en la
calle Montesquieu N" 5 51. Al contado.
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, añ'osto 13 de 1365. -—
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

$ 1.680 e.20¡S N» 20.851 v.2!:S'05

Juzgado Nacional de Comercio N' 13,
Secretaría N'' 2 5, comunica por tres días
en el juicio "STAM DT TECLA LTDA.
S. A." cjOSCAR MARCELO CHACO-
NA" s'ejecución prendaria, $ 80.125, que
el martiliero Carlos A. Marginet rema-
tará en 1a calle Tacuarí N'' 765, Capi-
tal, el SI de agosto de 1965, hora 9, el

siguiente objeto: una helarea eléctrica
Siam, modelo 90, número 125.1.87. —
Base: mjn. 30.125. -Que se exhibe en la

calle Montesquieu N« 551. Al contado.
Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, agosto 13 de- 1965. -----

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

% 1.680 e.20¡8 N« 20.852 v.2-!!S,65

a el 31 de agosto de 1965, hora 9, el si-
guiente objeto: una heladera eléctrica
Siam, modelo 90, N' 205.867.

Base m$n. 2S.560. Que se exhibe en
la calle Montesquieu N' 651. — Al
contado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 13 do agosto de 1SG5.— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.080.— e.20;8-N'' 20.90-1 v.21¡Sj65

Juzgado Nacional de Comercio N ,J 13,
Secretaria N? 25, comunica por tres
días cu el juicio "SIAM DI TECLA
LTDA. S. A." c MARÍA CATALINA
LUNA DE SÁNCHEZ", Sjej. prend.
$ 32.130 m|n., que el martiliero Carlos
A. Marginet rematará en la calle Ta-
cuarí N? 765, Capital, cl 31 de agosto
de 1965, hora 9, cl siguiente objeto:
una heladera eléctrica Siam, modelo
100, N 1

? 4355.
Baso jn$n. 32.130. Que se exhibe en

la calle Montesquieu N v 551. Al con-
tado. Comisión . ojo.

Buenos Aires, 13 ¿le agosto de 1965.— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.
$ 1.680.- - e.20jS-N' 20.906 V.2-ÜSÍ65

Juzgado Nacional de Comercio N' 13,

Secretaria M' 26, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TECLA LTDA.
S. A." cjJULIAN FRANCISCO VILLA-
NUEVA", sjejecución prendaria, pesos

26.158, que el martiliero Carlos A. Mar-
ginet rematará, en la calle Tacuarí nú-
mero 765, Capital, el 31 de agosto de
1965, hora 9, el siguiente cbjeto: una
heladera eléctrica Siam, modelo 50, nú-
mero 613.259. — Base: m|n. 26.15.8. Que
se exhibe en la calle Montesquieu nú-

mero 551.- Al contado. Comisión* 10 OíO.

Buenos Aires, agosto 13 de 1965. —
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

$ 1.080 e.20|8 N" 20.886 v.2t¡8;65

Juzgado Naeional de Comercio N' 13.

Sicretaria N'J 2 5, comunica por tros días

en el juicio "SIAM DI TECLA LTDA.
S. A." c'OlíLANDO LEONE" s;jecución

premiara, $ 81.380 min., que el mar-
tiliero Carlos A. Marginet rematará en
la calle Tacuarí N» 765, Capital, el 31

do agosto de 1965, hora 9, el siguiente
objeto: una vitrina refrigeradora eléc-

trica Siam, Modelo TA-V-3 3 (fórmica)
número 665, completamente equipada.
Base: 711 |n. 81.380. Que se exhibe eir la

calle Montesquieu N" 551. Al contado.
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 13 de 1965. --
Carlos Alberto Bell' Oro, secretario.

$ 1.680 e.2018 N'> 20.SS1 v. 218:65

Juzgado Nacional de Comercio N° 13,

Secretaria N'-* 25, comunica por tres días
en cl juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." e'.IOSR FRANCISCO GUILLEN",
sjejecución prendaria, $ 23.070 mjn.,
que el martiliero Caídos A. Marginet re-

matará en la calle Tacuarí N'' 7 65, Ca-
pital, cl 81 de agosto de 1965, hora 9,

el siguiente objeto: un lavarropa eléc-

trico Siam, modelo Sello Azul, número
6. -186. — Base: mjn. 23.070. Que se ex-
hibe en la calle Montesquieu N' 551. Al
contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 13 de 1965. —
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

% 1.680 c.2018 N' 20.879 V.21JSI05

Juzgado Nacional de Comercio N' 13,
Secretaría N'' 25, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A." ejANTONIO GALBANO" sjeje-
cución prendaria, $ 58.550, que el mar-
tiliero Carlos A. Marginet rematará en
la calle Tacuarí N" 765, Capital, el 31
dQ agosto de 1965, hora 9, el siguiente
objeto: un mostrador refrigerador eléc-
trico Siam, modelo M-13 (fórmica) nú-
mero 250. Medidas: 2,22 x 0,88 x 1,10
metros, completamente equipado, — Ba-
se: min. 58.550. Que se exhibe en la
calle Montesquieu N'' 551. AI contado.
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, -agosto 13 de 196 5. —
Carlos Alberto Dell' Oro, secretario.

? 1.680 e.20|8 N» 20.908 Y.24JSJ65

Juzgado Nacional de Comercio N« 13,
Secretaría N? 25, comunica por tres
días' en el juicio "STAM DI TELLA
LTDA. S. A," c|LUIS ÁNGEL LAU-
RENZ" Sjej, prend. § 21.528 mjn., que
el martiliero Carlos A. Marginet rema-
tará en la calle Tacuarí N'-' 765, Capi-
tal el 31 de agosto de 19 05, hora 9, el
siguiente objeto: Una heladera a ke-
rosene Siam, modelo A-30C, N' 47.497.
completamente equipada.

Base m$n. 21. 52?. Que se exhibo en
la calle Montesquieu N 5 551. Al con-
tado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1365.— Caídos Alberto Dell'Oro, secretario.
$ 1.680.--- e.20ÍS-N« 20.907 v.2-l|S|65

Juzgado Nacional de Comercio N' 3 3,

Secretaría N? 25, comunica por tres
días en cl juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A." el BENEDICTO SANTA
CLARA", Sjej. prend, $ 28.560, que el

martiliero Carlos A, Marginet remata-
rá en la calle Tacuarí N? 765, Capital.--

N» lí

Juzgado en lo Comercial N? 1 -1. Secre-
tarA N'; 28, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
cISIMON JOSÉ MANUEL ejae prend."
que el martiliero Ernesto L. Solimano,
rematará en Hipólito Yrigovep.

¡
571 E c.

3 2, Cap., el viernes 10 de setiembre de
1965, a las 17 horas el sigm< nte obje-
to: Una heladera, eléctrica marca Siam,
modelo 60, número »'5697, completa--
mente equipada, que se exhibe en Mon-
¡ esquíen 551, Cap. Base $ 22.6S0, m'n.,
al contado. — Comisión 19 0:0.

Buenos Aires, agosta 10 de :;9C5. —
.1. Sí. Olíverí ZimniermiMín, se. -re'aiao.

% 1.800 e.23jS N'< 21.010 y.25j.s'65

Juzgado en lo Coineri
iaría N'; 28, comunica
el juicio "SIAM DI TE
cjCASTRO FÉLIX L
premi.", que el morti
Solimano, rematn.rá en
ven 571, esc. 3 2, Cap.,
setiembre de 1965, a.

siguiente objeto: Una h

ne marca Siam, mod'lo
00 ni píetamente equipad
en Montsquieu 551, Ca
mjn. al con'ado. Comí
Buenos Aires, agosto

-L Sí. Oiiveri Ziminer-
$ 1.800 e.23jS N

c'ai IV' 14. Secre-
por tres (Has en
LLA LTDA. S. A.
EONIDAS, ojee.

Uero 16 rn esto L.

Hipólito i rigo-

el vier T es 10 de
las 17 horas, el

eladera. a kerosc-
A 800 N9 1/9S0,
a, que se exhibe
p. Base i 26.129,
ion 10 o'o.

10 de 19 65. —
•a.n, secretarlo.
» 2 i.033 v.25;Sj65

Juzgado en lo Comercial N 9 11, Secre-
taría, N" 28, comunica por tres días en

rl juicio "SIAM -¡'I TELLA L'iíLA. S. A.
cjSANTÍLLAN MIGUEL ANCEL, ejec.

prend.", que el martiliero Ernesto Jj.

Solimano, rematará en Hipóbto Yrlgo-

yen 571, esc 32, Cap., cl viernes 10 de
setiembre de 196 5, a. las 17 horas, el

-.¡guíente objeto: Una heladera ele. trica

marca Siam modelo 90, N" 193079. com-
pletamente equipada, que se exhile en
Montesquiu 551, Cap. — Baso $ 23.740,

m'n. ai contado. — Comisión '0 o : o

Buenos Aires, agosto 10 de 1965. —
,T. MI. Zimmermann, secretario.

$ .1.800 e.23|8 Ní> 21.033 v.25¡8'-65

Juzgado de Comercio N' 14, Secreta-

ría. N' 27, comunica por 2 días en el

juicio ejecutivo "JAIME LTF8CHITZ y

CÍA. cjB-BBEART S. R. L, que el mar-
tiliero Alejandro Aval os Morelli, rema-

tará el día 24 de agosto de 196 5, a las

16 horas, en el iocai de la cailo Moreno
1441, donde se exhiben, 53 trajes para

niños; 20 sobretodos para jóvenes, talles

varios y 2-0 sacos sacos sport, tiara jóve-

nes, talles varios -- Ai contado, sin base

v ní mejor postor. — Comisión 10 ojo en

efectivo,
Buenos Aires;, 16 agosto de 1965. —

"arlos Aunsto Vnnasco s-cretario

$ 1.120 e.22¡3 N' 20.-'' v2-l'
i

S65

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-

taría N» 28, comunica por tres días en
el juicio "STAM DI TELLA LTDA. S. A.
CJGÜTIERREZ JUAN ALEJANDRO,
ejec. prend.", que el martiliero Ernesto
L. Solimano, rematará en Hipólito Yri-
goyen 571, esc. 32, Cap., el viernes 10 de
setiembre de 19 65, a las 17 horas, el si-

guiente objeto: Una heladera eléctrica,

marca Siam, modelo 100, N' 36490, com-
pletamente equipada, que se exhiben en
Montesquieu 551, Cap. Base $ 30.6SS min.
al contado. Comisión 10 ojo. - Buenos Ai-

res, agosto 11 de 1965. •— J. M. Oiiveri
Zimmermann, secretario.

$ 1.800 o. 23¡8 N» 21.037 V. 25ls;65

Juzgado en lo Comercial N'J 14, Secre-
taría N' 2 8, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cjSALABERRY ROBERTO ejec. pren-
daria", que el martiliero Ernesto L. So-
limano rematará en Hipólito Yrigoyeu
571, ese. 32, Cap., cl viernes 10 <3e se-
tiembre de 1965, a las 17 horas, el si-

guiente objeto: Una heD-'-ra a Kerose-
ne marca. Siam. modelo A S60, N^ 692U",

completamente equipada, que se exhiba
en Montesquieu 551, Cap. Base $ 22.618
mjn. al contado. Comisión i°0 ojo. — Búa,
nos Aires, agosto 10 do 19 65. — ,!. J/I.

Oiiveri Zimmermann, secretario.
? i. 800 e. 23¡8 N' 21.044 v.

' 25I8Í66

Jur.ga.Io Nacional de Comercio N'? 11,
Secretarla N' 27, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DT TELLA
T.TDA. S. A." cjRUBEN ÁNGEL RU-
CAN IE HE", que el martiliero Carlea
A. Marginet rematará en la callo Ta-
cuarí N' 765, Capital, el 31 de agosto
de 1965, hora 9, el siguiente objeto;
una heladera eléctrica Siam, modelo
90, N'-

5 189.881.
Base m$n. 33.740. Que se exhibe <" 4

la calle Montesquieu N' 551. Ai conté...

do. Comisión 10 0|o.

Buenos Aires, 13 de agosto de ¡96.5.— Curios Augusto Vanasco. ser-relaro
$ 1.680.— e.2().'S-N'> 20.8S3 .24|S|<¡r>

Juagado Nacional de Comercio N? 14,
Secretaría N» 27, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A." c|RAMON JESÚS G'A..
LESSANDRO", que el martiliero Carlos
A. Marginet rematará en la calle Ta>
cuarí N» 765, Capital, el 31 de agoste
do 1965, hora 9, él siguiente "'objeto;
una heladera eléctrica Siam, modelo 90,
N? 150.296.

Base m$n. 24.100. Que se exhibe en
la calle Montesquieu ,\"' 55 1. Al conta-
do. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, 10 <lo agosto /le isgt;,— Carlos Augusto Vanasco, .secretario!

S 1.680.— e.20"!-N» 20/85 1 v.2íl8!<i5

Ju/.gado Nacional de Comercio N' 14,
Hiretaria N g 27, comunica por rrea
las csi el juicio "SIAM DI TELJ./»
TDA." «¡KAMON DIEGO LÓPEZ",
;e cl martiliero Carlos A. Margine!
ematará en la calle Tacuarí N"' 765.
i.pita!, el 31 de agosto do 1965, hora

1, el siguiente objeto: una heladera
léctrica Siam, modelo 90, N' 898.022,,
Base mSn. 32.535. Que se exhibe ea

a calle Montesquieu N? 551. AI conta-
to. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 13 de agosto do 196 5,

— Carlos Augusto .Vanasco, secretario.
* 1.680.— e.20¡S-N» 20.8S2 v. 2,4 ¡ 8 1 6 :ji

Juzgado Nacional de Comercio >7? l
'..

Secretaría N« 27, comunica por treci
días en el juicio "STAM DT TELT A
LTDA. S. A." cjRAMON IGLESIAS"
que el martiliero Carlos A. Marginet
rematará en la callo Tacuarí N'-''70 5 a

Capital, el 31 de agosto do 1965, hora
9, cl siguiente objeto: una heladers
a kerosene Siam, modelo A-306, ir{j,
mero 47.439.
Baso m$n, 20.C31. Que se exhibe en.

la calle Montesquieu N» 551. Al con-
tado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 10 de agosto /le 3 965,— Carlos Augusto Vanasco, secretario-

S, LOSO,— e.20|S-N<> 20.889 v.24l8|65

Juzgado Nacional de Comercio N' i « s

Secretaría N» 27, comunica por tre-'d

días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A." e|MACEDONIO EDUAR-
DO PEDERNERA", que el martiliero
Carlos A. Marginet rematará en la ca.-
lio Tacuarí N? 765, Capital, el 31 do
agosto de 1965, hora 9, el siguiente ob-
jeto: una hela/lera eléctrica Siam, mól-
delo 90, N' 134.244.

Base ra$n. 22.895. Que se exhibe ifí.

ia callo Montesquieu N? 551. AI cotí»
tado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 10 de agosto /le 1965,— Carlos .Augusto Vanasco, secretario,
S 1.680,— e.20|8-N» 20.890 V.2J1S1C0

Juzgado Nacional de ComerCo N'' 14,
Secretaría N9 27, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DI TE T LA
LTDA. S. A." C|HAYDEE ÍIAMUD
DRISZ DE APUZI", que el martiliero
Carlos A. Marginet rematará en la ca-
lle Tacuarí N» 765, Capital, el 31 do
agosto do 1965, hora 9, el siguiente
objeto: una heladera eléctrica Siam,
modelo 30, N? 141.906.

Base rn$n. 28.920. Que se exhibe en,

la callo Montesquieu N» 5 51. Al con-
tado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 13 de agosto le 19€5i¡—- Carlos Augusto Vanasco, secretario»

? 1.6 SO.-— c^Ofá-N» 20.909 V.24JSIC6

Juzgado Nacional de Comercio N 4'

14¡,

Secretaría N9 27, comunica por tres díafi

en el juicio "STAM DI TELLA LTDA. S„
A." cjPETRONA ELVIRA CALDEROS
do GUTMAN que el martiliero Carlos A»
Marginet rematará en la calle Tacuara
N'> 765, Capital, el 31 de agosto de 1965,-

hora 9, el siguiente objeto: una hela-
dera eléctrica Siam, modelo 90, N*
176.523. Que se exhibe en la calle Alón-
tesquieu N? 551. — Baso mSn. 35.00C,,;

Al contado. Comisión 10 o'o.

Buenos .Aires, 12 de Agosto de 196&:
„— Carlos Augusto Vanasco, secretarles»

$ LOSO.— 13,2018 N» 20,913 v.2-ij8l««



Página 60 BOLETÍN OFICIA!, — Martes 24 de agosto da Í95S

- Juzgado •Nacional cío Comercio N° 11,

Secretaría X' 27, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TE1.LA L'I'IJA.

s. a." ciiosefina ventura vda. rio

BOÍÍvSOI que el martiliero Curios A. Mar-
ginet rematará en la calle Tacna rí N"
765, Capital, el 3l de agosto ,1a 1 ü

5

hora 9, el siguiente ob.'oto; una hela-

dora eléctrica Siarn, modelo 5 0, N'-'

'612.991. Que se exhibe en la calle Mon-
íesquieu N" 5 r, 1 .

— Pase m?n. 22.550.

Al contado. Comisión 10 o o.

Buenos Aires. 12 de Agosto de 1905.
—. Carlos Augusto Vanaseo, s-erelaiá).

$ 1,680, — e.20
(

5-N'.' 20.9.11 v.21;S,G5

N?

Juagado Nacional en lo Comercial X''

15 Secretaría N? SO, comunica por iros

días en el juicio "FRANCISCO LILULE-
RK S, A. C. I. a|(iuiebra", que ti mar-
tiliero Teodoro G, Eróles, rematará los

día-s 2G de agosto, a -las 1 3,30 lis., en
Miró 747: Caldera H 22S c inyector Api-

ro cjinotor Marelii; alambique couipl.

aut, Impos. N» 11502; tanque inflador c¡

manómetro; horno 2,10x1,10; bomba
contrif,; extractor aire;- 2 prensas Islund;

sorra; 2 tachos cobre; tambores; estan-

terías; mesas; escritorios; elementos la-

boratorio; B.OOO botellas vacías; l.Onü

cajas cartón; etc. Kl día 2 7 de agosto, a

las 13,80 hs., en Galicia N v 2 025: Máq.
planchadora tubular 2 m. a vapor; -1

máq. lavadoras ( Floster girat, Floster

SO kg-. Maman 30 kg. y Puelro); 2 ba-

teas; extractor aire; 2 motores eléctr.;

horno crtermóm.; 500 chalilones; 2 posa

id.; armarios, mesas, estanterías, escri-

torios, sillas, mamparas, polielileno y bol-

sas id.; mesas trabajo; tableros inst.

eléctr.; lanas y algodón p. tejidos y todo

cuanto está inventariado en autos, Sin

toase, a! detaíle, seña 30 o o, comisión
10 GiO, al contado. Entrega inmediata,
exhibición día 2-5. — Buenos Aires, agos-

to 16 de 1965. — Edgardo Marcelo Alber-

ti, secretario.
* 3.600 e. 25;S >:•' 21.1-17 v. 25XC5

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia e-n lo Comercial N v 15, Secretaría X*
80, comunica por tres días e-u el juicio:

ZlELLI EDUARDO FRANCISCO c;CAL.
DEANO I'KDRO EDUARDO s Ejec.

Prendaria; que el martiliero llamón H.
López Verón, rematará, en Av. Cabildo
174, el día 13 de setiembre, a las 10 lis.,

un automotor, marca. •'Clievrolct", ¡noció-

lo año 1940, tipo Touring, Cosch-Master,
Motor N» R.29G2733, Patente de la Pcia.

do Buenos Aires N» S3G-G99, año 106-1,

que so exhibe en el mismo lugar. Venta
al contado, base: El E0 ojo de la deu-

da o sea, la suma de noventa y cuatro
mil doscientos setenta y ocho pesos m|n.

í$ 94.27S). La unidad se entregará pre-

via aprobación judicial del remate, Art.

520 de! C, do Procedimientos. Sena SO %.
Comisión 10 o'o en efectivo. — Buenos
Aires, 10 de agosto de 19G5, — Edgardo
Marcelo Alberti, secretario.

$ 2.100 e. 2S-S N" 21.019 v. 25|S|Cñ

.Juagado en lo Comercia! X' 15, Se-

cretaría X* 29, comunica por tres día-,

juicio EL MONO FABRICA DE PIN-
TO IÍA..S Y MATERIALES SINTÉTICOS
S. A, C. I, oLEDESMA, OSVALDO
S|Ejee. c¡ue el martiliero Víctor Mey-
ranx rematará el día 2 5 do agosto de
1965, a la hora 16, en la calle Moreno
1441, sin base, al mejor postor y en el

estado que se encuentra, una caja, regís-

tradorn, marca 'Ferrare - Seña. 30%.
Comisión 10%. -— El bien será, entre-

grado al comprador una ver aprobada
¡a subasta, (Art. 520 del Cód. do Pro-
cedimientos).
Buenos Aires, 13 de agísto de 1965.

Juan Rodolfo Fínccchio, secretario.

$ 2.040.— e.20iS X" 20. v . 2 4 8 1 6 ü

Juzgado en lo Comercia! X2 15 Sria.

•10, comunica por 3 días en los autos
"AUTACO S. K, L, c.jBRUNO LUIS
PENZI s. ¡prenda" que el martiliero A.
Larocca rematará el día 7 de setiem-

bre a las 11 hs, en la calle Donato
Alvares 1950 donde se exhibo un Au-
tomotor marca Mercedes Benz modelo
1950 motor X 1

? G3G91606212, Patento
N? 12.651 Ciudad, do Bs, Aires. Pase
$ 101.500 c¡I. Seña 80%, Comisión 10%.
So entregará una vez aprobado el re-

mate Art. 520. Cód. do Ptos. — Bue-
nos Aires, agosto 1G de 1965, — Eduar-
do "Marcólo Alberti, secretario,

$ 1.GS0, — e.20
i

S-N' 20.825 y.2-l|S¡G5

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

:,A"

ASOCIACIÓN NORUEGA
BE BENEFICENCIA.

Ssstímaáo Consocio:
Ds acuerdo con lo que establece el

artículo 14 ds los estatutos, la Comi-
Directiva tiene el agrado de invitar

Ssted a la Asamíjlea General Ordina-

'

ria, que tendrá lugar el día 31 de agos-
to i róximo a las 1S.30 horas, en la

Asociación Sm-ra, calle Taouarí 147, pa-
ra tratar lo siguiente:

OÍ'í I JEN DEL PEA:

1" Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Gastos y Recursos correspondientes al

Ejercicio del 1'' de lidio do 19G1 al 31

de .lucio de 19 G 5.

2? Fijación de la cuota anual que de-

berán pagar los asociados,
3-' Autorizar a la Comisión Directiva

para utilizar parto del Fondo Social du-

rante el Ejercicio venidero.

•i» Elección de los siguientes miem-
bros de la (.'omisión Directiva por ha-

ber terminado sus mandatos los actua-

les: Secretario, Tesorero, Protesorero,

Vocal, Revisor de Cuentas Titular.

5* Designación de dos socios para fir-

mar el acta de ¡a Asamblea: Sigvart J.

G. Simonsen. .Presidente; Leif S. Ja-

col. sen, S'/creiario.

íf
512.- e.25.S X'' 20.9S2 v.2Ps;g5

AMKiO Y CÍA.
Socb dad Anónima, industrial. Comercial.

Aerícola y Financiera
Registro 8737

CONVOCATORIA
So convoca a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 30 de agosto de

1965, a las 10 hs., en la cal e Cerrito

1S-1, 1er. piso, oficina "D", Cepita!, pa-

ra tratar el siguiente
OROi-iN DEI. DÍA:

1» Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 3-17 del Código

de Comercio, al 30,9,0-S,

2'.' Modificación do ¡a tasa, de amorti-

zación de Rodados.
3'-' Consideración de las posibilidades

de la empresa, y de las medidas a adop-

tarse para su reactivación.

A'' Elección de Síndico Titular, Síndi-

co Suplente y de dos accionistas para

firmar el acia. — El Directorio.

% o.vOO e. 23,8 N'-> 21.1G2 v. 27;S;G;>

A X K A R A
Sociedad Anóuima Comercial,

Inmobiliaria, industrial y Agropecuaria
CONVOCATORIA.

Convocamos a Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al Séptimo Ejerci-

cio para el día 31 de agosto de 1065. a
las S lloras, en el local de la Compañía,
calle Garay 56. Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1- Consideración de los documentes del

artículo 317 del Código de Comercio al

30 do junio da 1065.
2? Distribución de utilidades.

3? Determinación del número de Di-

rectores y elección de los designados.
4» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5? Autorización al Directorio para

comprar y vender Inmuebles durante el

próximo Ejercicio.
Cj'¡ Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

% 5.C00 e. 20;s X- 10.33 5 v. 26.8¡G3

AZCCAK.ES S. A., Coi». Ind. y Agrop.
Convócase a Asamblea Ordinaria el 3 t

do agosto de 1965, a las 12 horas, en

lime. Mitre 550, piso a', oficina 502.

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación mandato y gestión Di-

rectores y Síndicos,
2? Consideración documentos Art. 31?

Código de Comercio, ejercicio 30ÍCÍ05.

3' Fijación mime: o directores y su

elección.
4-' Elección síndico titular y suplente.
5' Designación da dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. —- El Directorio.

? 3.G00 <-'- 20¡8 X' 20.S20 v. 26,S;C5

AISENiJERG MAQUlVAUTAS S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria paro, el 30 do agosto de 10G5, a las

19 horas, en Hipólito Yrigtyen X' 4171,

Capital Federal, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 847.

Inc. 1» del Código de Comercio, Ejercicio

áel 30 de abril de 1065.
2? Remuneración Directores y Síndico.
3» Distribución de utilidades,
4* Elección de Directores, Síndico Ti-

tular y Suplente y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 4.000.— e.20|S-N»10.702-v.26|8lC5

pérdidas e informe- del síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado ai SO de
abril de 19G5:

2' Designación y elección del direc-

torio y sindicatura,;
3-' Designación do 2 accionistas para

firmar el acta. -— E! Directorio.
Xoia: Se recuerda, el art, 2 de los

estatutos.
a 1,200. - e.20'S~X' l?.155-v.23;S:C5

AMiEN S. A. C. T, 3F. e I.

N* 11.003
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de ag-osto de 19C5, %
las 10,30 horas, en Cabildo 2801, Capi-
tal Federal, para tratar el siéntente

ORDEN DEL DTÁ'r
1? Consideración ríe la memoria, ba-

l&aaa general, cueata de ganancias j?

-AZFC.UIEEA RÍO DE LA PLATA
.S.A.C.I.l''.

CONVOCATORIA
De acuerdo - a lo establecido por ci

artículo 12 de los estatutos sociales, se

cita a los señores accionistas a la Quinta
Asamblea General Ordinaria que se ee-

íebuirá el día 31 de agosto de 10C5 a
las 19,30 horas en la. sede do nuestra
sociedad, calle Córdoba 71-1, planta ba-
ja K, Capital Federal, para tratar el

siguiente;
ORDEN PEÍ, DÍA:

1'' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo ( le ganancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondientes ai

ejercicio terminado el 50 de abril de
1035.

2'' Ratiiieaeión de ¡os honorarios acor-
dados a los miembros del directoro que
han desempeñado tareas permanentes en
ia administración sc-eial.

3^' Distribución de utiíidaeles,

i'' Elección de un director titular, en
remplazo del Dr, Manuel A. T. Pa-
dilla, que finaliza su mandato.

5' Elección de dos síndicos.
6'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores aceio-

nisías lo dispuesto por el artículo vi-
gésimo primero de los estatutos, refe-
rente al dev-ós'tos cíe acciones. — El
i lireeieu-io.

? 7.!ju0.-~ e.20¡S-X' 20.780-v.2G S;G5

AP1ÍECO S. A.
Jiui. Coni. Jjkh. y X' <n.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 31 de
agosto de 10 65, a las horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración datos Art. 317 del

Código de Comercio ejercicio cerrado el

30 M9C5.
2? Elección de Directores. Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. •—

-

El Directorio.
$ 3.000.-- e.2(¡;S X" 19.570 v.2G!S¡G5

AoOCIACtOX PRODUCTOKF.S DE
IR tTAS ARGENT !XAS

CONVOCATORIA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 30 de los Estatutos, so convoca a
les señores socios a ia Asamblea General
Ordinaria que se realizar;! el día martes
31 de agosto a las 17 horas, en el local
de la Sala de Ventas de esta Entidad,
calle Agüero 591, primer subsuelo, de
esta Capital Federal, para tratar el si-

guiente
O.I 'DEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance e Inventarlo General, Cuenta de
i-tastos y Recursos c Informo de la Co-
misión Revisora de Cuentas.

2' Elección de finco Miembros Titula-
r-es de la Comisión Directiva.

3» Elección do un Vocal Suplente de
la Comisión Directiva.

i'> Elección do cuatro Delegados Re-
gionales Titulares y cuatro Delegados Re-
gionales Suplentes.

5' Elección de dos Miembros Titula-
res y uno suplente de la Comisión Re-
visora de Cuentas,
C Elección Aa un Miembro Suplente

del Tribunal Arbitral.
7' Designación de tres socios para la

aprobación y firma del Acta de la Asam-
blea. — Dueños Aires, agosto 3 de 1905.

$ 1.400.— o.'JOlS N'20.G5i v.26|8|6C

ALFREDO MOXTASAHO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
31 agosto 1965, a once' horas, en Olleros
3551, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
Documentos Art. 347, Inc. 1» C. O,

ejercicio al 30|4iC5: distribución de uti-

lidades; determinación del número de
directores y su elección; elección de sín-

dicos y do dos accionistas para firmar
acta. — Ei Directorio.

I 2.400.— e.20|8 N' 20.G-19 v.26;S;65

ASOCIACIÓN AGENTES OFrCIATJES
»E I;A LOTERÍA DE BF.NFICENCIA

NACIONAL- (A. O.Ij.)
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva cumule ea con-
vocar a los señores asociados á Asamblea
General Ordinaria, para el sábado 28
de agosto fie 1915. a. laa IR. en su local

social de la calle Montevideo 1S2, piso

i9, para coasStíerar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Informe de la Comisión Revisor^

de Cuentas;
2? Aprobación de la Memoria, BalatM

ce General, Cuerna ele Gastos y Kecur«
sos e Inventario del ejercicio 19'!, al 3®
de junio d 19G5;

3' Estatutos sociales .Aprobación det
Proyecto de Reforma. Autorización a
dos asociados para su trámite y acepta»
ción de las modificaciones que le sean
sugeridas poi la Inspección General des

Justicia;
4' Designación de la Comisión Electo

ral. Elección de ocho vocales suplente»
y tres miembros titulares y tres suplen»
te; de la Comisión Revisora de Cuentas;

5' Duración del mandato de los el.c»
tos, según la reforma estatutaria.

G? Designación de dos asociados pa-=

ra firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores asocia*

dos que deberán concurrir con sus res-

pectivos carnets y el recibo de paa-o del
tercer trimestre. — La Comisión Direc»
tiva.

- ÍL-100.-- e_.20!S N?20.G19 v.2fV8¡G5

ALONDRA
Sociedad Anónima Industrial. Orjiuo'ciait

Financiera e Inmobilinrí-t

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Heticral Ordt

naria para el día 28 de agosto de 1965,
a Íes 10.30 horas, en Avenida C-'rdeba
N? 3820, Capital Federal, para tratar ei

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos proscrip-

tos Art. 317 Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de 1065.
2' Distribución de utilidades. Retribu-

ción de Directores y Sindico.
3» Elección de nuevo Directorio, Si'ai

dlco titular y Síndico suplente.
i'> Designación de dos aecionis'as p®¿

ra firmar y aprobar el acta de esta

Asamblea. —- El Directorio.

$ 4.000.-— o. 20 S N920.G15 v.2GlS¡6í

ALEDAL. S. A.
Inmobiliaria, Financiera y Comercial

Se convoca a Asamblea Ordirfaria. a
realizarse el día 31 de agosto de 19G5„

a las 10 horas, en Ayacucho 1117, para
tratar el siguiente:

ORDEN DET, DÍA:
1' Considerar documentación Art. S-tf,

del Código ole Comercio relativo al cuar»
to ejercicio cerrado el 3 de abril da
19G5

2« Elección de Síndicos Titular y Su-
pliente

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — F,í

Directorio.

$ 3 200 e.20;s X' 20.519 v.26[8¡85

AGUAR AGRK'OLA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócas e a Asamblea Getreral OcáU
naria, día martes 3 1 de agosto de 1965.,

hora 11, en Paraguay 1307, piso 5'-', Eso
ti, para tratar

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance Gen.eral, Cuenta da
Ganancias y Pérdidas e informe del
Síndico, correspondiente al ejercicio N*
2, fenecido el 30 de abril de 19G5.

2' Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes,

3' Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

4" Elección do Síndico Titular y Su-
plente.

5' Elevación del capital autorizado a
ciento cincuenta millorres de pesos m'n.,

de c'l. ($ 3 50.000.000.-—).
G s Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 1.200 e.20'S N' 20.3-15 v.2G;s;G8

ARii.VI.IoC, S. A.
Rural, Comercia! c Inmobiliaria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
oí día "1 d e agosto de 19G1, a las 1S.30
horas, er? Viamonte SG7. Of. 707, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de documentos Art,

347, Inc. I" del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado oí
30 de abril de 19G5.

2' Elección de Directores y Síndicos.
3« Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —- El Di-
rectorio.

? 3. -100 C.20ÍS N" 20.291 v.2G,8;GS

A.C.I.A.

Agrupación Comercial e Industria!
Argentina, S. A.
Registro N» 5.469

Convócase Asamblea Ordinaria parS
31¡S|G5, en Lavalle 1125, S', a las :18.30

hs . para tratar:
1* Aprobación operaciones efectuada*

por Directorio.
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f> Coífsideraei'm uiilEaeión parte «lo !a

Hesorva Eseultai'va.
3" ( 'onsidoraeión documentación Art.

S4" del C. «le iVim'-rciü, al 30!li65.

V Elección Oireoiores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El

Directorio.

$ 3.200 e.20.3 N' lü.OTi v.2:¡X'0

agkoxotiíiz, s. a. c. r. y a.
Registro N'-' 15087

Convócase a los señores accionistas de
"Agromotriz, S. A. O. I. y A.", a la

Asamblea General Extraordinaria a re-

alizarse el 2S del actual, a las 11 horas,

en la calle Tueunián CÍO, l"/5. para tra-

tar el siguiente

Olí DEN DEE DÍA-
1" Considerar posibilidad otorgamien-

to garantías a favor de Fiat Coneord.
S. A. I. y C:

2--' Designación dos accionistas para
suscribir el acta. — El Directorio.

| 3.41)0. — O.20JS N'-' 20,639 v.20i¡:65

AMSIX. GIAEI.OKENX): Y CÍA..
S. A. C. e I.

X" <lc Registro 8593

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día. 3 1 de agosto de 18 «5.

a las 19 horas, en Hipólito Vrigoyen
3202, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1'' Consideración documentos artí 'tilo

34 7 del Código de Comercio, ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1965:
2' Distribución de utilidades y remu-

neración al 'Directorio y síndico;
3'' Elección de directores y síndicos y

designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. —- El Directorio.

$ 3.SO0. —- « 20 ! 8 X 5 20. SOI v.:MÍ;á:G5

a d o n r, a
Sociedad Anónima, l-'inaoeieru

K - 1 t .(Í58

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 30 do acostó do 1365, a las 11

horas, en 25 de Mayo 565 (9" piso).

ORDEN PEÍ, DÍA:
V- Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo do ganancias y perdidas, infor-

me del síndico, ejercicio "0 do abril de

1 9 G 5 :

2'' Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente;

3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.0(10. — e.20iS X* 20.756 v.26A¡65

ACEROS AIAIAF(ERTE
Sociedad Anónima Industrial

} Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de agosto de 1965, a las 13 to-

ras, en Florida -i -10, primer piso "B",

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ¡le esta Asamblea:
2'' Consideración de documentos ar-

ticulo 347, inciso 1'» del Código de Co-

mercio, ejercicio terminado el 30 de

abril de 1965, y destino de las utilida-

des;
3

:! Elección de directores y síndicos,

titular y suplente. Remuneración a! sín-

dico v directores:
•1» Remuneración a los directores oue

ejercen funciones b'enicas y administra-

tivas, de acuerdo al artículo 11 de los

estatutos. — El Directorio.

$ 5.200. —- O.201-S N» 20. SOS y.20,S,05

ARRO.V 1SKASS AUGENTE\A
s. a. y. & c.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de agosto de 1965,

a las 18.30 horas, en* Ayda. Eelgrano

225, piso 3'-\ Dpto. 14, Capital Federa!,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I'1 Considerar documentos Art. SITE

inciso I, del Código de Comercio, ejer-
-

eicio al 30i-!!65.
"'' Elección de tres directores y sín-

dicos.
3'? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.200 e. 19. S N? 20.215 v. 25is;S5

A U N A K
«Sociedad Anónima de Préstamo y Ahorro

para el Automotor
Convócase a los accionistas a Asam-

blea (.¡ral. Ordinaria para el día 31 de
agosto de 19G5, a las 14,30 horas, en
José .María Moreno 351, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l' ? Consideración Documentos Art. 347

Inc. 1"> C. de C. Ejer. 3014-65.
2'' Elección Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

% 3.200 e. 19¡S X'' 2.0.456 V. 26¿;>j65

4VCIA.N
Sociedad Anónima. Comercial.

Exportadora, Industrial e Inmobiliaria
Ilegist.ro N» 13.85»
CONVOCATORIA

Corrcó-nse a ios señores accionistas a
la asamblea general ordinaria para el

d : a 23 de agosto de 1965. a. las 10 lloras,

en el loca! sito en la calle II. 'Vrigoyen
431, "•' piso, 2' cuerpo. Capital Federal,
para tratar el seguiente

ORDEN DEi. DÍA:
O Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuentas de
ganancias y pérdidas e in'r'orme del sín-
dico por el ejercicio íenecido el 30 de
abril de 1063.

2'' Consideración de la propuesta de
honorarios del síndico y retribución del
d.rectorio. (

3° Nombramiento de síndico titular

y suplente, por un periodo de un año.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra la firma del acta de la asamblea.
So previene a los señores accionistas

que tiara poder concurrir al acto, debe-
rán cumplir con )o dispuesto en el ar-
tículo 17 de los estatutos. — Dueños
Aires, U d c agosto de 1363. — Ei Di-
rectorio.

•i 6.800, e. l?;s X» 20.262 y. 25,5:65

AUTOVO.V AKüf:\TlX;V, S.A.I.C.
Por resolución del Directorio, convó-

case a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 2S de agosto de 1965, a las
17 lioras, en su sede, Espádala 2130.
l>ara considerar lo siguiente:

ORDEN DEC DÍA:
O Consideración documentos Art. 3-17

C. del Comercio por el ejercicio cerra-
de al 30i4|'tC65.

2 9 Distribución de utilidades.
3' Retribución ai Directorio y síndi-

cos .

4» Designación de síndico titular y sa-
piente.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta. -—El Directorio.
Nota: Eos señores accionistas deberán

depositar sus títulos o certificados de
depósitos banermos, hasta tres días an-
tes del fijado para la asamblea.

S 5.200.-- c.tS:S-N' 13.752 V.2ES, 65

AHINCO, S.A.C.E y 1\

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria para el 28 de agosto do 1965, .a

las 9 horas en San Martín 50 eipiso.
Capital, para tratar:

1' Ros documentos de-i Art. 347, in-
ciso 1» del Código de Comercio, ejerci-
cio 30JR65.

2 5 Distribución de utilidades y retri-
bución directores.

3' Elección de direetoies y síndicos.
V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.lüiS-N" 19.353 v.24¡S:65

ACJSIJAO. .SOCIEDAD ANÓNIMA
Coi»., tilín., Iiul. y Financiera

>"' 15.-165

CONVOCATORIA.
A SAMELEA GENERAR ORDINARIA
Convócase a Asamblea Genera!. Ordi-

naria para el 3 l ! 8 6 ú , a las 18 horas,
en Lavalle 17S3 3?, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación Art.

347 del C. C. correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 3C5¡1965.

2? Elección del Directorio y sindica-
tura.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el Art. 21 esta-

tutos.
$ 4.200.- - e.lSiS-N' Í0.3S2 v.2ES;65

"ATITOMOTOK"
Sociedad Anónima Comercial

Expediente N? 15.280
Conyócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria o,ue se
realizará el 27 de agosto de 19Ü5, a las

16 horas, en Reconcpiista, 314, piso O.
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración doc. Art. 3-17 C. C.

por -ejercicio cerrado al 30 de abril

de 1965.
2'' Elección de directores y designa-

ción presidente.
'¿o Elección do síndicos titular y su-

plente y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.lS:S-N" 19.S95 v.2RS;0!,

ANCAK S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General. Ordi-

naria de Accionistas para el día 27 de
Agosto de 1965, a las 18 horas, en Avda.
Eivadavia 7S55 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347

inc. 1' del Código de Comercio, Ejerci-
cio 30 de abril de 1965.

2' Fijación y elección de directores,

síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. •— El Directorio.

| 3.000.-

\C.mCORA CASADERA DETj OESTE
,S. A. Comercial e Industrial

Kxpte. 12.060
CONVOCATORIA

A. Asamblea Ordinaria para el 2S de
agosto de 1365 a las 12 horas, en Ea-
raná 763, para considerar:
D Documentación del Art. 3!7 inc. 1-)

del Código do Comercio por ejercicio

cerrado el "0 de abril de 1965.
2* Fijación del número de Directores

y elección de D'rmiores y Síndicos.
3? Elección de dos accionistas para

firmar el acta. -- El Directorio.
S 2. SOO.-- e.COS N" 20.S33 v.2T8;u5

AMIANA S. A.
Cituineiera. Inmobiliaria j ( i<.

Con trucciones
S" G.5I5

CONVOCATORIA
Con vóease a los señores .accionistas

a Asamblea Genera! Ordinaria para ei

día 2S de agosto de 1365, n 'as 9.30
lloras, en el ¡ocal calle Cení enera N ,;

244S, Rueños Aires.
ORDEN DEI, DÍA:

1' Consideración de la memoria, lia-

lance general, cuenta de ganancias v

pérdidas e inventario al 30 de abril do
1365 e informe del símEoo.

"*' Aprobación del destino dado al

saldo de rcvaiuaeión de activos, Eey
15.272 en citras emnresa.s.

3' Remuneración dei Directorio y sín-

dico.
4'' Fijación del número y elección de

directores por un año.
5'' Elección de síndico y síndico .su-

plente.
C," Deslg-nación de dos accionistas pa-

ro firmar el acta. -- El Directorio.

turas de la sociedad dentro de su obje»

to social.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,
Nota: Se recuei-da a los señores Aceio»

ñiscas lo dispuesto en el Art, 13 de los

Estatutos Sociales sobre depósito anti-

cipado de las acciones.

$ 6.200 e. 23;8 N« 21.048 v. 27¡8|66

IS. CABAIJ/EIIO & CÍA. S.A.
Imi., Com.. Inm.. Pin.
CONVOCATOKI

A

Se convoca a los señorea accionistas

n. Asamblea General Ord'naria par, eJ

día 31 de agosto de 19G5, a las 18.38
f-n Directorio 5847 Cap., para tratar la

siguiente
ORDEN DEE DÍA:

1' • Aprobación de la liocumentaeiéa
•ino proscribe el Art. 347 del Código
cíe Comercio.

2' Elección de nuevas antoricladesf-.

3'-' Designación de 2 .accion'stas- para
suscribir el acta. —- El Directorio,

t 3.400 C.20JS N» X0.7S1 v.26|8.|.66

$ 5.600.-— e. 1 S
:

19.881 v.24!S'6:i

ASOCIACIÓN MtTCAE Y SOCIAD
DEli VERSONAE DE DA ADM. ORAR.

UE ELERTOS
ASAMBLEA ORDIÑARÍA

Ea Comisión Directiva de la Asocia-
ción Mutual y SoeiE.l del Personal de la

Adm. Gral. de Fuertes, convoca a sus

asociados a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de agosto de J965,

a las 18.3Ü horas, en su sede, Antártida
Argentina y Eelgrano, Dique 2/4*, a

fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Acta anterior;
2" Consideración de memoria y ba-

lance;
3» Informe de la. Subcomisión de Vi-

viendas, y
4' Socios honorarios. — Buenos Aires,

16 de agosto de 19 65. — Carlos A. Roas,
presidente. — Manuel Calvo, secretario.

S 216. — e.20¡S N'' 20. S01 v.24;S|G5

A.T.I. ASKSORAMIENTO TÉCNICO
INDUSTRIAE S.A.C.T.F,

CONVOCATORIA
Conyócase. a Asamblea General Or-

dinaria para el día .31 de agosto de
1965. a las 17 horas, en Avda. Rooue
Sáenz Feña N' 615, -E piso, Capital
Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de. los documentos

proscriptos en el Art. 34 7 del Código
do Comercio. Ejercicio 5". cerrado ei

3014165

V Ratificación gestión del Directorio
v remuneraciones del mismo.

3? Elección de S'ndico Titular y Su-
plente y dos accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.
í 3.S00 e-20í8 N'í 20.501 v.2G|S 65

AGRÍCOLA GANADERA PRATENSE
S.A. Financiera c Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 31 de Agosto de
1 965, a las 10 horis. en el local de Reí-

grano 427, G' piso, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1' Consideración documentos Art. 317

C. de Comercio del ejercicio 30 [4 1905.
2'' Disposición por parta de ¡a Asam-

nlea, de la utilidad del ejercicio. Remu-
neración al Directorio v Sindico.

S' Elección de Directores y Síndicos
Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200 c.20;S N'' 19.-120 v.2í¡:S0.'i

"U"

«L'.VIOS—l'ETTERS S.A.
industria , Comercial e Inmobiliaria

N—«.fiel
Convócase a Asamblea General Orcii"

noria de accionistas para el 3018I196&, a
¡as 17 y 30 horas, a rea-ltearse en la seáo
.social de Posadas 1245, A'' p.. para coa-
siderar la siguiente

ORDEN DEE DÍA:
.1' Consideración y aprobación de la

Memoria. Inventario, Balance General,
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 4Í1965.
2'' Disolución y liquidación de la So*

c;cdad. De aprobarse, cancelación d*
la Personería Jurídica.

3? Incorporación del Activo y Pasivo
a Euxton S.A.C.I.F, e I.

4'-' Designación sí correspondiere d©
r.lciuidadores y fijación de, facultades y,

normas a que se ajustará su cometido,
De no corresponder, designación de
Directores. Además eiección de SSncll»

eos.
5» Nombrar dos accionistas para ílr«

mar c-1 acta. -— El Directorio.
$ -1.200 e.20|S N» 20.802 V.2618Í6S

HARTOS >: CÍA. ARGENTINA
S.A.C.T.F.C. e i.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, para el día 33.

de Agosto de 29 65, a las diez y nueve
horas, en el local fie la Sociedad, calle
Lavallo N'' 1171, 2' piso, Capital, a fiB
de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración <3e la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias e Informe deü
Síndico, por el ejercic'o de d'ez y seis
meses cerrado al 30 de abril de 1965.

2? Distribución de utilidades.
3' Aumento del Capital Autorizado &

m$n. 25.000.000.
4» Designación üe Síndico Titular y

Síndico Suplente.
5» Designación de dos asambleístas

para firmar el acta. —- El Directorio.
$ 5.400 e.2'0|8 N» 2'0.5'63 v. 26(8186

EENAGES-STEINÍiEIlO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

inmobiliaria y Einancicra
Av. iie "rayo 823.1, piso 2", Capital Federal

Refino N'-' 12.7:JSI

CONVOCATORIA
Por cinco días, convócase a Asamblea.

General Extraordinaria para el día 4 de
setiembre de 1065, a las 10 horas, en el

iocal de la calle Bernardo de l'rigoycn

15 6S, 2do. cuerpo, 2» piso, Dto. "I", pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DICE DTA:

1? Ratificación del actual Directorio,

y designación de nuevo síndico titular y
suplente.

2' Ratificación de las operaciones au-
torizadas por el Directorio en su reunión
del 3 de mayo de 10 6 5.

8' Ratificación de las actividades íu-

ISAIxZANI Y KOHN
Sociedad Anónima, Comercia?,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y AfcroiK>ciiaria

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria para

el 2S de agosto de 1065, a las 10, en
Avenida Ea Plata N? 1D65, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc. r>. O C. al 3l¡5!65.
2'1 Fijación ü e 1 número y cleccióHl

de Directores.
3' Remuneración Art. -3', inc, c) es-

tatutos.
4? Elección de Síndicos titular y su-

plente.
5> Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y f'rmar el acta.
Para concurrir a la asamblea los ae«

eion'sias cleberáir proceder de acuerdo
con el Art. 10 de los estatutos. — El
Directorio.

? -1.200 e. lü.S N' 20.210 v. 25|S|66

IIORSALON'A S. A.
Tmluslria!, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
A' 1.7(5

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista»

i
a la Asamblea General Ordinaria que se

¡

realizará el día 27 de agosto de 1366.,

|

a las 17 horas, en el local de la sociedad,
!
calle Andrés Lamas N? 1701, Capital,

¡

para tratar la siguiente

|

ORDEN DEE DÍA:
¡

l'-' Consideración de la memoria. in„
veiilario, balance general, cuenta de sa*
nancias y pérdidas e informe de] síndico
correspondientes al 45' ejercicio termi-
nado el 31 de marzo de 19 65.

2-' Fijación del número de directores
y elección de los mismos por el término
de un año.

3? Elección de síndico titular y bu*
píente por un año.
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. -l? Designación de dos accionistas par I

rn firmar el acta do la Asamblea.
. Nota: Se recuerda la exigencia esta,
tutaria sobre depósito de acciones para
concurrir a la asamblea. .—• El Direc-
torio.

| G.O00.— e.l9|8 N? 20.447 v.S5;S¡65

BÜMAE
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
San Juan 2200, Capital

Expíe. N» 15.945
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria do accionistas día SO agosto, 10
:ltoras, San Juan 2266, Capital, a efectos
de: Consideración documentos articulo
347, Código Comercio, ejercicio 30:6:64.
Determinación número directores. De-
signación directores y síndicos. Desig-
nación dos accionistas firma acta- — El
Directorio,

f 2.800.— e.l9|8 No 20.461 v.25;8¡fiü

BOLETÍN OFICIA!, — Martes 24 de agosto '«fe 1965

-le!

para
horas.
para

inciso
:-jerei-

de utilida

BI/AQUIEIí CASARES
Sociedad Anónima (ianailcva

Inmobiliaria y Comercial
lieg. N» 4.S45

j.;' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria

bi un de agosio de 1965, a las II i

. eii Av. Julio A. Roca 751, piso 7",

considerar:
.

- 1" Documentos del Art.
P' del Código de Comercio
ció 30¡4¡65, y distribución
de:;.

2? Elección de -directores y síndicos,
fijación de sus remuneraciones y de-
signación de des accionistas para fir-

mar el acta. —
- El Directorio.

• S 3.600.— e.ISS-N" 19. 025 V.2-J 8 65

::C"

CONSORCIO COMERCIAL
ARGENTINO CHILENO S. A.

Registro N» 4202
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

!a Asamblea General Ordinaria de Aecío-
nis'as a celebrarse el día 3 de set'embre
de 1965, a las 16,30 hs„ en San Martín
663 !)'' piso, Capital Federal,

ORDEN DEt. DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Tnfor-

. me del S'ndico, correspondiente al Ejer-
cicio Social tcrri'*,ri do el día 30 de ju-

nio de 1965.
2" Elección de cuatro Directores Titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

'señores Manuel Fortceha Morales, Fls-
vian Devine, Jorge Vial y Osear XactTe-

rer Toro, que cesan en su mandato, pu-
cliendo ser reelegidos.

3* Elección de un Director Suplente,

por tres años.
4" E'ección de un Síndico Titular y

otro Sur lente.- por un año.
5? Aumento de Capital.

' 6' Aprobar la dis'r-'bución del dividen-

do propuesto.
' 7' Considerar la retribución de los se-

ñores Directores y Síndico, conforme a
lo acordado en la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas de! 20 de noviem-
ore de 1951.

8" Designar a dos señores Accionistas
pai'ÍI que firmen el Acta de la Asamblea.

Se hace presente que de acuerdo con
3o dispuesto en el artículo 20 de los Es-
tatutos, los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones tres días antes de
la 'Asamblea.
.Buenos Aires. 10 de agosto de .19 6

-i- El Directorio.

O A N T O If 8.A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
DomiciJo: Gral. Hornos 86, piso 1' A

- Capital
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de septiembre de
1965, a las 20 horas, en Gral, Hornos
86, .piso 1» A, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1^ Consideración documentos Articu-

lo 347 del Cód. ' ^mercio ejercicio al
30¡4|65

2° Elección de Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

? 3.000 e.23¡8 N? 20.933 v.2~!S!65

Joyería
CASA ESCASANY
Relojería, Sociedad Anónñiin
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el Artículo 20, inciso i) del

'

Estatuto, se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día 31 do
agosto, a las 3 9.15 horas, en el local

de la Sociedad, calle Perú K" 1, con el

objeto de considerar la siguiente I

ORDEN DEI, DÍA:
|

1" Nombramiento de dos señores ae-
'

eionistas para que intervengan en la -

|

daceión del acta y la firmen en repre-
sentación de los samblfcístas, juntam.in-

!

te con ei presidente y secretario de la

Asamblea.
;

2'' Modificación del Estatuto Social !

de acuerdo al proyecto adjunto. I

3* Autori.ar especialmente al señor
presidente o tu su defecto a quien lo

sustituya o represente para que tramite

la aproba i'n de la reforma sanciona-

da j- para aceptar las modificaciones,
.

supresiones o ampliaciones que el Go-
|

bienio de la Nación exigiere, así como
también para extender, autorizar y for-

malizar cuantos documentos públiccs
j

oficiales o privados sean necesarios, in-

cluso los que se refieren a los artículos!
29-' y 319 del Código de Comercio

j

Eduardo Escasany, presidente. — Ro-
j

dolfo A. Escasany, secretario.
|

Buenos Aires, 13 de agosto de 1965..

Nota: Se recuerda qtm, fie eo formi-
j

da i con el artículo 3S<? del Estatuto,

sólo podr'.n asistir a la Asamblea "os
j

accionistas ore hayan retirado de la Ge-

rencia, dos ci'ps antes del señalado para

anuótla, ima boleta ove ¡^vedile su

r.' éter y el número de votos que le

rrosoorde.
S. S.600 e.23|S N 1 20.926 v.2

8 ! Fijación número Directores suplen-
tes y elección mismos.

4» Elección Síndicos.
0» Nombramiento dos acc'onistas fir-

mar acta Asamblea. — Agosto 11 de
1965. — El Directorio.

$ 3.600 e:"2S¡8 N» 21.110" v.27jS¡G5

CÁMARA COMEKCIAIi K 1NDFSTEI AL
ISRAELITA

ASAMBLEA GENERAR ORDEN \RI \
CONVOCATORIA

Señor Asociado:
La Comisión Directiva, cumpliendo con

lo dispuesto en el Art. 50 cte los Estatu-
tos Sociales, invita a lid. a» la- Asamblea
General Ordinaria que se realizará el
d¡a 31 de agosto de 19 65, a las 18 horas,

|

en su sede social, Pueyrredón 535, con
el objeto de considerar el siguiente

1 ORDEN DEL DÍA:
.

I o Consideración de la Memoria y Bn-
!

lance General, Inventario y Cuenta de
¡
Gastos y Recursos correspondiente al
ejercicio finalizado el SO fio junio de
3 965, y el Informe de los Revisores de
Cuentas.

2? Elección de los siguientes cargos
do la H. Comisión Directiva, todos ellos
por el término de dos años: Presidente,
Secertario, Protesorero, Cuatro Vocales

I Titulares. 1 Vocal Suplente, 1 Revisor
de Cuentas.

5° Escrutinio
electos.

4» Nombramiento de dos socios para
firmar el Acta en nombre de la Asam-
blea.

Natalio Szames, prosecretario
Abraham Eegatky, presidente.
a) El acto eleccionario quedará abier-

to a las 14 horas y durará hasta las 17,
en que se clausurarán las urnas.

b) Si a Ja hora fijada para la Asam-
blea, no hubiera la mitad más uno de
los socios de la Institución presentes, la
misma se realizará una hora más tarde
con el número de socios presentes.
$ 752 e. 23¡S N» 21.122 v. 2 1 i S ! 6 5

forme del sindico correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 30 de abril de 1965.

2° Elección del síndico titular y su-
plente y componentes- del nuevo Direc-
torio.

8» Designación de dos accionistas pa-
ra firmai- el acta. — El Directorio.;

? 4.400.— e.20-8 N" 20.693 v.26US'65

proclamación de los

CltlSOIi SAN,) FAXES O
Sociedad A nómina

Convócase a Aramblea. General Ordi-
naria iiara el 31 de agosto de 1!<65, ; i
las 3 9 y 30 horas, en Florida 259, ofi-
cina 209, para tratar el siguiente,

ORDEN DET, DÍA:
X" Consideración de ios documentos

del artículo 3-17 del Código de Comer-
cio del ejercicio cerrado el 3o de abril
de 19 65.

'¿o Elección de directores
cicio 190;>.

3' Elección de síndico y
plente por el ejercicio l!iG:¿.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta.
Nota: Se recuerda el artículo 13 do

los estatutos sociales. —- El Directorio.
$ 3.600.— e.20S N° 20.654 v.20:sj6S

por e! ejer-

sín'di'có su-

C O R C E G A
F :nanciera
Ní í 5.872

S. A.
f Mandaíaria

CONVOCATORIA
e a Asamblea General Or-
i X

.1
J 8 j

6 S , 1 horas, Corrien-
piso, of. 26, Capital, pitra-

ca-
co-

"Tlriifis

9.600 e. 23¡S N? 19.931 .s:c:>

C E ETICA
Sociedad Anón' a Co:ne:ciaI, financiera

.. ,i„ '.--.-. i.5tos
CONVOCATORIA

Convocas? a los Sres. Accionistas n

la Asamblea Cer-ra' Ordinaria 'lara el

4 de Septiembre do 1965, a las 11 horas
én Rodríguez Te "i?. 426, piso 3 ', Capital,

para tratar r si v nenio
ORDEN Dí!0 DÍA:

1? Cons'derac" 'n documentos Art. 3-4 7

Cód'co Comercio.
2 5' Elecc'ón de directores, síndicos y

des accionistas ¡a a firmar el acta.
5» Distribución de utdalades. — El Di-

rectorio.

$ 3.409.— e.23!8-N? 20.705- y.27;Siu 5

C D. C.

CO>r r> ^ *ÍLA DISTRISVU1IKVR-A
ílOMKHCüAIi

Comercial Industrial e Inmobiliaria.

Sociedad rn Comandita por Acciones

Convocas-- Sres. socios a las Asam-
bleas Genera'es Ordinarias de socios

comanditar'ns y do socios colectivos y
fomanditc-ies a celebrarse el 30iS'65, a

las 9 lis., y 10.30 lis., respectivamente,

en el local de la calle Tucurm'uf 731.

piso ]•> "A", a los efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

P! Consideración del Inventario, Me-
mora, Balance Generai, Cuenta de Ga-
nancias y P"'"'l'das e lníonme del Sín-

dico al 30T,!<¡5.

2" Ele~"i'n d c Síndicos.
3" Varios. — Los Socios Co'ectivos.

í 2 2S0 e.23'S N» 21.017 v.35|8¡G5

Co

CONSORCIO COMERCIAR
AUGENTF"O CHIEENO S. /.

Itc-v'stro N» 4"02
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a cc'e'Tarse el día 3 de Sep-
t
!„„,i,..n ,->„ "M, n las 16 horas,, en San
Martín 063, 9» piso, Capi'al Federal.

ORDEN PEi. DÍA:
1? Aumento de Capital.
2' Modificación de tos artículos D y

17» de los Estatutos.
Se hace presente que, de acuerdo con

lo ,i-»-..,..~f PT1 e i artículo 20 de los Es-
tatutos, los señores Accionistas dolieran
dep'"'* acciones tres días antes de
5a Asamblea.
Buenos Aires. 10 de agosto de 3 9 65.— El Directorio.

f 5.000.— e.23¡S-N» l».93?-v.27¡8¡61

OTCTiOQUJlMICA
S. A. Comercial

Kxncdi.-nto N' 17.0-18

CONVOCATORIA
ivócase a los señores accionistas

de "Cicloiu'm'ca. S. A. Comercial", a
Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de septiembre d 1965, a las 16

horas, en Bolívar 187, 3er. piso "D",
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Genera! y Cuadro De-
mostrat vo de Ganancias y Pérdidas, co-

rt-es^ondien'íe al Ejercicio finalizado el

30 de junio de 1965.
2'' Remuneraciones al Directorio y

Síndico. DDtribuc'ón de utilidades.
2' Fijación del número do Directores

y su elección por un año, garantías para
el desempeño de su gestión de acuerdo
al artículo séptimo de¡ Estatuto Social.
Elección de un Síndico Titular y tu?

Síndico Suplente.
•E Designación de dos a.ccionistas pre-

sentes pai-i firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

? 5.600 e.23|8 N» 21.057 v.2T|S|65

CINTA S. A.
N" 14.548

CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Asamblea Gene- '

ral Ordinaria para el día 2 de setiembre
de 19 65, a ¡as 19 hs., en Monteagudo '

2i5, Capital, para tratar ei siguiente
ORDEN DEE DÍA:

1° Consideración documentos Art. Si

7

Código de Comercio correspondientes al
3« ejercicio social, cerrado al 31 5(65.

2» Elección de Directores por renun-
cia de los que ejercían el mandato.

3» Elección Síndico Titular y Suplen-

4? Remuneraciones Directorio y Síndi-
co.

50 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. _ Ki Directorio
? 2.S0O c. 2318 N' 21.019 y. 2T|Sj65

CEIAJI.OSA JUJUY S. A.
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar en la Avila. Juan Bautista Alberdi
163, Capital, el día 31 de agosto de 19C5,
a las 1S horas, para considerar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA: .

1" Consideración ele la memoria, in-
ventario, balance general e informe del
srilico, correspondiente ai ejercicio nú-
mero 4 cerrado el 30 de abril de 1965, y
dertino de las utilidades.

2» Designaciones de directores y sín-
dicos, en reemplazo de ios que "cesan
en su mandato.

3» Remuneración d e d
dicos.

4? Ratificación de la resolución del
Directorio relativa at compromiso con-
traído con el Banco Industrial de la Re-
pública Argentina.

5' Designación de dos accionistas
ra firaar el

Directorio.
$ 5 nrn.— e

.rectores y sm.

acta de Asamblea.

20ÍS N» 20.635 v

pa-— El

26|S¡65

Con vóea
dinaria, d
tes 4 5 6. 2

tar sig.

ORDEN DEL DÍA

:

3' Consideración doc. Art. 3 17 Cód.
C0111 . , ejercicio 30j4U>5.

2? Destino saldo de revahío de otras
sociedades. Ley 15.272.

3' Fijación número miembros Direc-
torio y elección, nombramiento síndicos
titular y suplente.

4 9 Designación dos accionistas p'fir»
mar acta.
Buenos Aires, agosto 3 6 do 1964. —

>

Ei Directorio.
$ 3.600.— e.20;8 N" 20.726 v.2G;8;G3

CABASA EL SOSIEGO S. A.
Avícola, Agropecuaria, Forestal

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas S,

la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse en el local social, Lavalla
164 6, 9 9 piso, el día 31 de agosto, a laa
15 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación del artículo 4" del ac<

ta constitutiva de la sociedad.
2' Aprobación del boleto de compra-

venta provisorio suscripto por el pre.
sidente.

3 9 Aprobación de todo lo actuado por
el Directorio provisorio hasta la fecha,

4? Renuncia del Directorio provisorio
y síndicos.

5? Determinación del número do
miembros que compondrán el nuevo Di"
reetorio y elección de los mismos.

6" Elección del síndico titular y sind!«
co suplente

7 t> Elección de dos accionistas para
firmar el acta.
No habiendo más asuntos que tratar»

transcripto y leído que fue, se levanta,
ia sesión, firmando todos los presentes
en prueba de conformidad, siendo las
13 horas, do la fecha indicada "ut su*
pra". —• El Presidente.
$ 7.000.— c.2018 N» 20.179 v.26¡8¡65

CARIDAD Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

CEECAR, S.A.C.'Í,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará 4|9|S5, 11 ho-
ras, Vcn'ezuela 4 269, tratar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Cons'deración documentación. Art.

34 7 Cód. Comercio.
Z* Distribución utilidades,

CAttI/OS I/UIS PAI/ENA
S. A. C, I. l'\ e I.

Alsina 943 — Capital
Registro 13.9G0

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 2 de setiembre de 1965, a las 19
horas, en Aislna 943, oficina 407, Ca-
pital, para tratar:
Documentos Art. 347, inciso 1? C. Co-

mercio, ejercicio al 30|6¡1965; distribu-
ción utilidades; aumento capital autori-
zado —Art. 6 ? estatutos— ; elección di-
rectores titulares y suplentes, síndicos y
accionistas para firmar acta.
Buenos Aires, agosto 18 do 1985. —

El Directorio.
$ 3.4.00.— e.20I8 N» 20.592 v.26[8|65

CERÁMICA INBXJSTRIAIi SAN 3VAN
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

So convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día. 30 de agosto de 1965.
a las -17 horas, en el local social sito en
la calle Taouarf 237, 4® piso, oficina
N» 44, Buenos Aires, para considerar.

ORDEN DEL DÍA.
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
eananeiag y péMláiu), inventario e Jn-

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 31 de agosto de 1965, a las 2©
horas, en Reconquista 1011, piso 4°, Bu©"
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio»
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de abril de 1965.

2' Elección de síndicos.
S9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Ei
Directorio.
$ S.600.— C.20Í8 N» 20.087 v.26|8!6S

CRECES S. A.
Financiera, Inmobiliaria y Blandataría
Convócase a Asamblea General OrdL

naria para el SO de agosto de 1965, a
las 15 horas, en Belgrano 225, 7» A.

ORDEN" DEL DÍA:
1° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo S47 del C. da
Comercio, al 81I5|65.

2? Ratificación de 3o actuado por el
síndico de acuerdo al artículo 336 del
Código de Comercio.

3» Determinación del número de ¿K"
rectores y elección de ¡os mismos.

4» Elección de sindico tituiar y atí-
plente.

6* Aumento de capital.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E? Directorio.
I 4.000.™ a.g0|g N» 20.435 v.2"6j8¡65
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CINCO TES- S. A.
Textil Intl., Com e Jim».

.¡Expediente N? 8.733

CONVOCATORIA
fie convoca Asamblea General Ordi-

naria 30 agosto 1963, a horas, Heredia

2&0, tratar
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentos artículo

34 7 Código Comci'cio, l'> ejercicio 30 de

abril de 19 65.

2 5 Distribución utilidades.
3° Fijación número directores titulares

y designación un año con dos suplentes.

4 1' Designación síndicos titular y su-

plente, un año.
6» Designación dos accionistas firmar

seta. — El Directorio.

§ z. son.— c.20¡s N ,; 20.011 v.:s;s,sá

CRÉDITO CHICACÓ
Sociedad Anónima, í: ¡«unciera.

Comercial c Inmobiliaria
RKOUKDA AKAMBLEA GENERAL

OUJHNARIA
RRIME'RA COVOCATORIA

Se convoca a los señores, accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día "0 ¡le acostó de

1365. a las 21 horas, en Avenida de los

Corrales N'' 6535, a .fin de tratar el si.

sruie'nt»> '.•''.
ORDEN Jil'X DÍA:

iv Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera!. Inventario, Cuenta de

Ganancias y Rérdidas, correspondientes

al segundo ejercicio cerrado el día 30

de abril de "J y 6 5 ;
proyecto de distribu-

ción Ap_ utilidades o informe del Sindico.
2'.' K'ección de diez directores titula-

re., y tres suplentes, de acuerdo con el

articulo décimo tercero de! estatuto.
;>•' Designación de fun/Jie«>- un titular

3 un sapiente.
4-j Designación »,» 'lufi accionistas pa-

ra firmar el acta.
' Ñola: Recuérdase a los señores ac-

cionistas que d.-ben efectuar el depósi.

to de sus a* nones dentro del término
proscripto por el artículo 20 del Esta-

tuto, cae en su parte pertinente se

transcribe: "...Eos accionistas... Pa-

ra poder intervenir en las Asambleas
deberán depositar sus acciones o un cer-

tificado barcario (.pie acredite su de-

pósito basta tres dias antes del fijado

para la Asamblea...". — Buenos Ai-

res, 11 de agosto .le 1905..-- Kl Direc-

torio."
$ 7. COO. e.20--S N' 20.350 v.2í>.U65

CONCOR S.A.C.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-

íiarta para el día 31 de agosto de 1:965,

a las 18.30 horas en Billingburst. 5 i,

Capital Eederal. para tratar el siguiente

ORDEN' DEL DÍA:
!•>' Consideración doe. Art. 347 del ('

.

de Comercio correspondientes a: ejer-

cicio cerrado el 30:4:65.

V Distribución de Utilidades.
3'» Elección del Directorio, Síndicos

• y dos accionistas para firmar el Acta

de la Asamblea. —El Directorio.

$ 3.000-.-- c.20'8 N'-' '20.S34 v.2íUS;65

CABA1S1E UNOS. S. A.

Comercial. Industrial, Agrícola, Minera,
Inmobiliaria y Financiera

Jíeítistro 9.714

CONVÓCALO RÍA
Convócase a los ' señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 3 1 do agosto de 1965, a

las S horas-, en A.lsina. 1262,0 1, para
considerar el siguiente

ORDEN DET. DÍA: '

V> Consideración de los documentos,

del Articulo':-;;! del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado- el 30 de

abril de 19G5.
"'' Remuneración Directores y Sín-

dicos.
2° Distribución de Utilidades.
4? Aumento de Capital autorizado

desde S '20.000 000 a S 250.000.000.
5'-' Fijar el número de Directores y

eieeción de los mismos y Síndicos.

O" Designación de dos Accionistas pu-

ra firmar <d Acta. — El Directorio.

I 5.000.--- c.20 S N v 29.330 v.2(J;Si05

CASARES
Sociedad Anónima, Industrial,

Comeré ¡a i, Financiera, Inmobiliaria,

Agrícola, Ganadera y Forestal

COVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día :; t de agosto de 10G5, a las 15.30

horas, en la sede social Rodrigue-/. Pe-

ña 10. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN' DHL. DÍA:

IV Consideración y aprobación de la

Menoría, Eaianee General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas del

Ejercicio Económico N? 3, finalizado el

30 de- abril de 1905.
2' Distribución ¡le ¡as utilidades del

E' -cielo finalizado el 30 de abril de
1565.

2' Remuneración a Directores 'y Sín-

dico por tareas' 'ejecutivas durante el
j

ejercicio finalizarlo el 30 de abril de

19C5.
4» Elección de un Síndico titular J

un Síndico su id ente por el término de

un año en reemplazo do los que cesan

en su mandato (Art. 10'-' Est. Soc).
5? Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas la obligación del depósito do ¡as

acciones o comprobantes de ¡as mismas
hasta tres día.s antes de la realización

de la Asamblea. — El Directorio.

S 7.000.-— e.20:S N' 20.S77 v.26;SG5

CUA.CK, S. A. I. C. V.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

o. Asamblea General Ordinal ia para el

día 3 1 de agosto de .19 6 5. a las :¡ o horas,

en Pedro Eehagüe 3000. para tratar el

siguiente

ORDEN* DEC DÍA:

D Consideración de la. 'memoria del

Directorio, inventario, balance' general,

cuenta cié ganancias y.pérdidas e. infor-

me deL sindico correspondientes al sex-

to ejercicio social cerrado el 20 de abril

de 3 965:
2'' Retribución a los directores y sín-

dico y distribución de utilidades; .

3'' Modificaciones al estatuto social;

i' Determinación del número, y .elec-

ción de directores;
£i' Elección da síndico titular y su-

P'ente, ñor un año:
fi» Designación de dos accionistas pa-

ra (jne aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. -- Buenos Aires, agosto DI

de 1965. — El Directorio.

.$ 5. S00. —- e.20:S N'> 20.516 v.2i>¡3.b)0

'cÁrrÁNEO. "Sucia, s. a. i. c.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores. Accionistas a.

Asamblea General' Ordinaria, a efectuar-

se -fl "día '31 de' agosto da- 1965. a las

1 D horas, en el local social de la calle

Maipú 245,. Capital,' para tratar el si-

guiente "

ORDEN' DEL DÍA:
1« Consideíaeíón de 'la Memoria, Inven-

tario, Balance General. Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas. Informe del Sindico

y Distribución do Utilidades del ejerci-

cio cerrado el 30 de abril de 1965.
"' Elección de Directores titular,-.3 y

suplentes.
3» Elección de Síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta. — Kl Directorio.

8 3.S00,— e.2ibS N' 2.0.705 v.2'J;S jG5

.' CAMUATÍ
Socicef.'iit A»«t»ir»a. Industrial y Cunievclul

CONVOCATORIA
Convócase ai' Asamblea General Ordi-

naria el día '31 dó agosto de 19 65, a las
18' horas, en Arda. Amancio Alcorta
3208.

ORDEN DEL- DÍA:
1? Consideración de la documentación

exigida' por el- Articulo- 3'ÍT Inc. 1? del

Código de Có'meí-cto eorrespordi rito Jl

Ejercicio cerrado el -30 de abril de 1965.

22» Destino 'Utilidades Ejercicio N'l 21.
,"' Distribución de Utilidades.
4» Ratificación asignaciones estableci-

das por: qP Directora-}.
5' Elección de Directores y 'Síndicos.

t>° Designación- de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblei. — El
Directorio.

I ;; SOC— e.20iS N'' 20.703 v.2(¡;s¡'
-

>3

COMPASIA ARENERA DEL VIZCAÍNO
(Swíinlad Anónima Industrial

y Comercia!)

CO.KVQCATORÍA

í-'e ecmvoca'- íir los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria o.ue

tendrá lugar el ,'! 1 dé agosto de 1965. a
los quince horas; en su iocal social, ca-

lientelie. I le 410, i>a"ra tratar el

ORDEN DEL DÍA:

1'' Lectura., consideración y aproba-
m del batanee general, memoria, in-

ntario v. cuenta de ganancias
leí 53» ejercicio, vencido

tino pasado, e informe

y pérdi-
el 20 de
del tun-

da:

abril p:

dito;
2» Elección de director, síndico titular

y síndico suplente;
3» Designación de dos accionistas pa-

ra que intervengan en la redacción y
firma del acta de la Asamblea.

He previene a los señores accionistas

que, para poder concurrir a la Asam-
blea, deberán depositar en las oficinas

de la Compañía las acciones o certifica-

dos de denósito de las mismas, con la

numeración de. cada título (Superior De-
creto de fecha 26 de junio de 1927),

hasta tres días antes del señalado para

su celebración. — El Directorio.: .,

S 6.600. --e.20;s. N» 20.463 Y. 2«¡S¡G5

CAYETANO ÍH.RUONE
Sociedad Anónima; Ágvícola-Gaiuulci'a

CONVOCATORIA "...

Convócase a Asamblea 1 General Ordi-
naria para el día 31 de agosto de 1905,

a las- 19.30 horas, en Corrientes 1 296,

primer piso, escritorio N» 13. para tra-

tar el sfsui"nvo

ORDEN DEL DÍA:'
1» Consideración, de documentos ar-

tículo 317, inciso 1» Código de. Comer-
cio, ejercicio 30I1Í1965;

2" Retribución . Directorio, síndicos y
distribución de utilidades:

S» Elección síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. .— Buenos Aires,

agosto 1965. '— El Directorio.
<j s.ijoo. — e . 2 ! S N» 20.22S v.20es¡0r.

O A K I O C A
Sociedad Anónima Comercial,

Industria!, financiera, Inmobiliaria

y Agropeena lia
Expediente, N/12.ÍÍ72 .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de agosto de 1965, a las 1S.30

horas, en Uruyuay 1132, píso
;

2'V. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:

V> Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas o informe del síndi-

co del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 3 9 01;

2' Fijación del número de directores

y elección de les mismos y síndico titu-

lar y suplente;
3» Reforma de los' estatutos, que in-

cluye- modificación de' la denominación
y aumento del capital autorizado;

1» Designación -do..dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.S00, — c.20[S N" 19.92G V.26i-3|G3

COMPASTA' É&F&S'CIAS PüfcMAKI
I/TDA. .S.A-I.A.F. y C.

CONVOCATORIA
Convócase á los' señores- aceíonistas S,

Asamblea , -General Ordinaria para el
martes 31 'de 'agosto 1965, 3 las quinee x
treinta, en Ileconciuista E36, Esc. 82,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración Doe. Art. 54?,, Inc '1*

C. de O. al 30 í-t 1.10 6.5;

2» Distribución de TJtilíd'a'ies:

3» Aumento .de Capital y Destino ¿fe

Reservas; .. '
'

' 4» Elección Directores y Síndicos;'
5» Designación 'accionistas firme» se-

ta. — K I Directorio.
3 S'.OO'O.-— e:20'S N^ 2.0.74 8 '«-2«.}.Sft)S

( OMPAÍ?IA SIOW\El£.:\ DEL SLÍ!
SocicdAd Anónima. Comei-cia o ntlnst» i i3

CONVOCATORIA
Sc.ctnvoca a ios señores Aceto astas a

.Asamblea General Ordinaria para •) día

2 de' agosto á las '16 'horas, en '1 loca)

de Agüero 63,' para tratar:
CRDEN DEL DÍA:

l
1? Consideración de la Memoria. Da-

lance General, 'Cuenta de Ganancias v
Pérdidas e "Informe del .Sind'eo corres-

pondiente al '-Ejercicio' cerrado el 30 de
abril de 19 65.

2» Distribución de Utilidades.
3» Facultar al Directorio p: ra airnen-

tar el capital suscripto e integrado.
1» Rectificación de! Acta de la 2sam-

Wea Genei-al Extraonlinaria del 30 de
setiembre de 1961 en cuanto a denomi-
nación de ex-Reservas Libres que rasi-

ron a integr r la.Resrrva .Facultativa.

5» Elección del Directorio.
6? Eloee.ón de los Síndicos.
1f Elección de dos Accionistas I>ara

aprobar y firmar el Acta. -— El Direc-

torio.

$ 6.000. - e_20:S N? 20.776 v.26 S,65

t larur.EN
.SO'.dcdad Anónima lmiio">:li."ri;i

5«55
Convócase Asamblea Ordinaria día 31.

de agosto a las 18.30 horas en el local

de. Avda. "Libertador- General San Mar-
tín 222. 6» piso.' para traiar:

1» Consideración documentos Art. 317

Inc. 1» del Código -dn. Comercio Ejercicio

e! 30Í4Í65.
2» Elección. Directores, Síndico y dos

accionistas -para: firmar el Acta. •— 10!

Directorio.- •.:. :-:

? 3.000.— e.20'3 NV 2:0.717 v. 26. 3,65

COLLAZO Y CÍA.
S. A. Comercial e Industrial

Perú 375 — *' piso — Capital Federal
Convócase a Asamblea General • Or-

dinaria cL ;¡ljS.;G5, 16 lloras, en sede

social a tratar:
. ORDEN. DEL DÍA:

1' Consideración memoria y demás
doc. Art. 317 C. C. ejercicio 31 mayo
1965.

2' Fijar reniuner. a Dircct. y síndico.

3' Destin-o saldo revalúo ley 15.272.
4' Elección dos direct. en rempl. dé-

los Sres. José Collazo y Ensebio Pérez
cine terminan su mandato.

Sí Elec. de SíntLTit. y Supl.
6'? Consideración, y resolución refor-

mas estatutos sociales.

7 11 Emisión acciones v$n. 10.000.000.

S-' Desig. 2 -acciones firmar acta.

El Directorio.
Nota: Se recuerda, art 30 Estatutos.

S 5.S00 e. 19¡S N» 20.019 v. 25;S¡65

'COMPAÑÍA AGROPECUARIA
ARGIDíTiXA S. A.

Aaíro'p. y Com.
N» 13.039

CONVOCATORIA
Se convoca' a Asamblea Genei-al Or-

dinaria el 30¡S!1965, a las 20 horas, en
Av, Córdoba 632, P. 13, Capital, para
tratar:' • "''"-.

1? Consideración documentos- Art. 317,

inciso-- 1» C; ¿té' C," ejercicio al 30'4|1065-

2» Elección directores, síndicos y dos

acc :onistas :pái*á¡ - 'firmar eí acta. -- El
Dir""terio.

$ 2.400.— C.19¡8 K' 30.315 v.25]8¡65

COMPAÑÍA '.MERCANTII>
ARGENTINA S. A. O.

•' -Registroí 24S4

CONVOCATORIA
So convoca... a : los SwTiores A.eei&ms'lñtt

t la -Assa mblea General Ordinaria que- s*
celebrará -el día 27 de asosto- de IMS
a las 17 liorasf, en su local sacia!,, salí*
Moreno 634, 2» piso ;

, Capital, para- tra-
tar el .siguiente' ''

; 'ORDEN :DE'L DÍA :•

3? Conwi'dei-abióii de los a'octinreQüosi

presci-iptos por los Arts, g, 4,í(Jeí Có-
digo de' Comerc'ro coTTesp-ondiente á'l

E : er c i c i o cerrallo el 31 de noayzo 8e 1-S á>5-«

2» ' Consideración y eventual apróta?»
ción de lo aetti.ado en el curso del fijer»

c-cio.

3? Eic-iudón' de Sfrulico Titular -y Su-
plente >' de dos .tec tomistas- para firman
el Acta de Asamblea.
Dueños Atres, 13 íte a.í^'osta. de Í9'65

El Directorio.
S 5.000.-- e.:»[3 N« IOj.452 v.2:á^Sf«S

O. .K.' SATiENÁS S., A. I. C.

PREVIERA- .CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARi»
Convócase a. los: .accionistas, a Asam-

blea General- Ordinaria:, para el 2S ct«

Agosto., a, las : líf 'horas:, era A.vda.. íoító

María Moreno -351. Capital.
URDEN: DEL DÍA:

I? Considertteióft documentos Art. $4t
Códte'O Comerció, ¿il SO' í'SS.

2» Elección' de Itirectarcs y- SíndfeOs

Titulares y Suplentes.
3? Elecctóa' dos accionistas para íis"1-

mar (d acta.
Buenos Aires. 12 de Agosto de- 1936:5,

- -- El Directorio.

$ 3. tOaU- "e.'tOiS N? 20.477 v.25j:S|.6;S

COífl'.V.UIA DE ' INVESTIGACIONES
( ; !;< IRSICAK Sí 'RLUMBERGER.

.Sociefhnl AntVnmia
.E\pt>(I:cnfe -i .02»

1.
'ONTOCATOR 1

A

Convócase a asamblea gnneral evúí
naria de accionistas, para eí día 31 d<

a.yoslo de 1965, a las: E2 h-ora.sv en Ave
nida Relg-ra.n»" S65, para tra:tar- eí 8%-

ijttieute. -
-

- -

ORDEN DEC DÍA:
1'' Consideración de- la memoria, tea>

lance general, iifventariov cuenta de gs*--

nancias y pórdid-as, informe del síndia*

y retribución de' éste y del dtreetoi'ia-

correspondientes !:
n;t ejercicio vencida

31 de diciem'bre de- 196-1.

2' Determlna.eión del número: de <31>

rectores y eiección de Jos mismos y út¡

síndicos.
3'.' nesig-i.'a'ción de dos accionistas pa«

ra firmar el acta..;— El Direetoi'io.
3.100 'c. 19;S N' 18.763. v. 25i.8|;G'B

CRÍSUAL-ES- CAr.lFOKNIA S. A
Convócale a Asamblea General Oráfr

naria para el 'día 21 de agosta de 19'65„

a las 11 y 30' horas, en e! local, eall©
Avda. de Mayó" 1110, entrepiso, pasa
tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1» Consideración de la memoria;, ia*

ventano, .balance general, cuenta de ga«
nancias y pérdidas- e informe: del sín-
dico del ejercicio cerrada: el 30 de ataU
do 1965.

2» Distribución de utilidades.
3» Aumento de capital.
4' Elección de síndicos.
5' Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
•í 4000 - el 9¡S X' 20.

I

1

»!! v.25|8|66

CLUB SOCIAL: MARsÁNO ROED©
Con personería Jurídica

CONVOCATOR.IA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el atít

tículo 61 dé los. .estatutos, se convoca,
a los señores socios del Club Social
"Mariano Boedp", a la Asamblea Ge»
neral Ordinaria, 'que tendrá bagar en sil!

sede social Avda. San Juan 3515, el día,

28 de agosto de '19 65, a las 17- ñoras,,
para tratar el siguiente

,, ORDEN.D.EL DIA-:
1' Lectura y aprobación del acta &w

terior, con ratifiisacióii expresa de 2¡3>;

tratado en la. misma-.
.

2* Consideración;- -de ¡a memoria-,, fea*,,

lance, cuen'a de gastos y recursos, ia*,

yentario general e áníorme de la Comía
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sión Revísora de Cuentas, correspon-
diente "al ejercicio comprendido entre
el 1" de julio de 1864 y el SO de junio
de 1865.

3" Aumento de las - cuotas societarias.
" 4' Designación de dos socios para fir-
mar el acta.
De acuerdo a lo que dispone el ar_

. ticulo 65 do los estatutos, si no se ha.
liaran presentí-a a la íiora establecida
la cuarta parte más uno de los socios

_aetivos, se iniciará el acto una hora
después, cualquiera sea el número de
ios socios presentes. — Juan Carlos Au-
di Roldan, secretario.

'? 1.832.— e.l!)
:

8 N» 20.283 v.2C!S;65

" COMPAÑÍA INTERNACIONAL 1)K
FINANCIACIÓN Y MAS1>AT()S

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA '

' Coavócase a Asamblea General Or-
dinal ¡a para el 31 de agosto de 1965,
a las 10 horas, en Tucumán 1688, 3°.

Capital, para tratar el ...siguiente, .

ORDEN DKL DÍA:
'!'> Consideración documentos artículo

34 7 del Código de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de
.üiirao de 1865.

• 2? Elegir Directorio, síndicos y dos
.accionistas para firmar el acta. — El
l'ii • dorio.

? 3. -100.— e. 1Í)!S N« 20.SS7 v.25:S|65

CASA KALAN.T
Soc. Anón. Intl. y Coni.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 3 de los

Esiatutos se convoca a ios señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrara el día 28 de
agosto de 19C5, a las 16,30 horas, en
ia .sede social, Avda. 11. S. Peña 051,
3" piso, of. 41, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

¡Memoria, Inventarlo General, Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias e Informe del Síndico, correspon-
dientes al octavo ejercicio cerrado el

30 de abril de 1Ü65.
. 2 (' Distribución de utilidades.

3' Fijación del número de directores
y elección de los miembros correspon-
dientes.

.
4» Elección del Síndico titular y Sin-

dico suplente.
.- 5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.200. — e.lS!S-N? 19.759-v.2t;s!05

CONVE S. A.
Inmobiliaria, Comercial, industrial

y Fiannciera
Legajo N» S»~!»2

CONVCCÁTORiA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 28 de agosto de 1965, 9.30 lis., en
Paraná 731, piso 7 o

, para tratar:

ORDEN DEL DÍA :

l? Considerar documentos Art. 347,
irte. 3" del Código de Comercio, Ejerci-
cio 30 de abril de 1DG5.

"' Designación de directores, síndicos
y" dos accionistas para firmar e! acta. -—

-

El Directorio.

f 3.S00.— 0.1818 N» 19.551 V.2-J ¡SiíO

CELtF.S
Sociedad on Comandita por Acciones
ASAMBLEA (¡3NE1ÍAI, ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3.1 de agosto de 1065,
a las 15 horas, en 3 ds Febrero 373,
San Martín, F.C.N.B.M., para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Memoria y Balance ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 1965.
2'' Distribución de utilidades y asig-

nación socios solidarios.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — La Gererrcia.

$ 3.000 e.1818 Ni 20.124 V.24J8J65

C. A. K.
Sociedad Anónima Comercial, industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agríenlo
Ganadera

Córdoba fi63<»> Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de agosto de 1965. a las 18 horas, en
el local do la Avenida Ángel Gallardo
N* 659, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo tle Ganancias y Pérdidas «
Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 do junio de 1965.

2' Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 4.800.— C.18ÍS N» 19.023 v.2-l|3|>!5

COSANCO - S.. A. I. y C.
N" 15.1-15

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria oíd accionistas para el día 28
de agosto de- 196,5- a las 12 horas, en
Cabildo 1174, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN,. DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado en

m?n. 30.000.000, y emisión- de las co-
rrespondientes 'acciones. .

.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta^ — El Directorio.

$ 2.000;— e.ISS N« 20.011 V.2.4I8JS5

CREACIONES GKEBV S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar én nuestro edificio social,
calle Padilla 200, esquina Malabia, Bue-
nos Aires, el día 28 de agosto de 1965,
a' las 10 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba.

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del síndico, correspondiente al
ejercicio terminado el 30 de abril de 1965.

2' Elección de! nuevo Directorio, sin.
tuco titular v suplente.

3' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.
5 5.000.— e.lSiS TS¡1 19.6-10 v.24|S¡61>

CONO SUDAMERICANO S. A.
C.I.F.l.M.A.

CONVOCATORIA. A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en
ios artículos 15, inc. m y 117 do los
Estatutos, convócase a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el 2S de agosto de 1965, a
las 10 horas en la calle Carlos Pelle-
grini 763, piso :"', Capital, para tratar
-•! siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

do acuerdo con el Art. 347, inc. 1) del
Código do Comercio, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de
19C5 y remuneración dei Directorio y
Sindico.

2» Elegir Directores, Síndicos y dos
».ecion'st"s para,, firmar el Acta, - -- El
Direetov'd.

. $ 4.200.— e.lo¡S N*' IS.-liü ¥.24,8:05

"CUBAS", S.A.I.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27I8¡65, a las 18 horas, en
Vallejos 2950, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

Art. .347. del Cy do C, por ei ejercicio
cerrado al 31¡12|19e3.

2' Elección de. Directores, Síndicos y
dos accion'stas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.600 e.lSiS N» 20.144 v.24ÍS¡65

CIKATEIi
Sociedad Anónima de Asesoramiento,
Financiera, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los se-

ñores accionistas de Ciratel, Sociedad
Anónima do Asesoramiento, Financiera,
Industrial y Comercial, a la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accion's-
tas, el 31 de agosto de 1965, a las 19
hs., en su sede, Suipacha 576, 4? piso,
Oficinas 4Í5. para tratar el siguiente)

ORDEN DEL DÍA:
!' Ratificación de operaciones efec-

tuadas por el Directorio.
2' Ratificación de poderes, designa.

clon de apoderados y fijación de sus
facultades.

3' Consideración de los documentos
Art. 347 Cód. de Com., ejercicio cerra-
do el 30 de abril de 1965.

4? Fijación humero de miembros del
Directorio y su elección, como así de
Síndico Titular y Suplente.

5« Desigrraclón de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 5.600 e.l8(8 N» 20.178 v.2í|S|65

CRÉDITO AVENIDA SAN MARTIN
S.A.C.I. y F.

Registro N> 7.908
Convócase Asamblea Extraordinaria

para 30 de agosto de 1965, a las 21 hs.,
en Avda. San Martín 2275, para tratar
lo siguiente

1? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2« Actitud del accionista S a ni u e 1

Katzen (Cta. 38).
3'' Compensación de Gastos para los

Directores y Síndico Titulares.
4' Actuación del Directorio frente a

accionistas adheridos a otras Sociedades
de Crédito. — El Directorio.

$ 2.600 e.l8|8 N» 20.182 v.24'8-65

.... "Oír'

O H A NI I, A O
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Comercial y de, Mandatos
- "CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para él día 31 do agosto de 1905,
a las. 16 horas, en Avda. -Leandro N.
Alem 1074,.' 7». piso,; Capital Federal,
para tratar él- siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de. la documentación

artículo 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio, correspondiente" al séptimo ejer-
cicio cerrado""©! 30 de abril de 1965;

2' Destino do lasutilidades;
3» Remuneración al Directorio;
4' Determinación número de directo-

res y su elección;
5' Elección -sindico titular y síndico

suplente; -

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. "

—

El Directorio^ ¡'

? 4.200-.-— e.'20.|8' N» 19.317 v.26iS:05

COSANCO - S. A. I. y c.
lf» 15.145

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 28 de
agosto de 1965 a las 11 horas, en Ca-
bildo 1174, Capital, para tratar ei si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l 5

" Considerar documentos Art. ;-;47 del
Código de Comercio, al 31 de diciembre
de 196 4. .

2? Distribución de utilidades.
3? Determinación del número de Di-

rectores y su elección.
4" Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.

5» Designación do dos Accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas lo dispuesto en el Art. 21 del
Estatuto Social a los efectos del Depó-
sito de Acciones.

$ 3.SO0.— e.!8¡S N» 19.977 V.24Í8J65

CHAGÜE HERMANOS
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial e 'Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones
del artículo 20 del estatuto,, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria en primera convoca-
toria, que se realizará el día 31 de agos-
to do 19 65 en la sedo social, Callao
N» 779, a las 18 horas, para tratar el

siguiente
'ORDEN DEL DÍA:

1 ? Consideración de la memoria, ba.
lance general, inventario, cuenta de pér-
didas y ganancias e informe del síndico,
correspondientes at 129 ejercicio finali-
zado el 30 do abril de 19 65.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección de cinco directores titula,

res y tres suplentes por el término de
dos años.

4 ? Elección de un síndico titular y
un suplente por el término de un año.

5' Remuneración del síndico (Artícu-
lo 19» del estatuto).

6' Consideración de las remuneracio-
nes a los directores correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 do abril de 1965,
percibidas en exceso (8 1.0 1 2 53n 35
m n.), del límite del 25 por ciento de
las utilidades fijadas por el artículo 1S°
del estatuto.

7? Designación de dos accionistas pa.
ra suscribir el acta de Asamblea. — El
Directorio*
Nota: se recuerda a los señores -accio-

nistas la disposición del artículo 20« del
estatuto, a los efectos del depósito de
acciones para partición r en las delibe-
raciones de la asamblea.
? 7.000.— .C.20JS N* 20.674 v.2.6!8|.6S

ORDEN DEI, DÍA:
1» Cens'derar los documentos deter-

minados en el Art. 317 del Código ue
Comercio por los ejercicios cerrados el
3 1 {_S

I G 3 y S 1 ,
S .' G 4

.

2» Distribución de resultados.
3' Elección de- Directores y Síndicos.
V Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
? 4.000 c.23¡S N'-' 21.029 v.27¡8;65

DROG1-ERIA DEL ATLÁNTICO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Genera! Ordinaria del día
31 de agosto de 1965, a las 12 horas,
en el local social de la callo Sarmiento
581, primer piso, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEI, DTA:
1" Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración de documentos del

artículo 347. del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el
30. de abril de 19 65.

3? Distribución de utilidades y renra,
aeración de directores y síndico.

4* Fijación de número y elección de
directores" y síndicos. — El Directorio.
I 5.000.— e.20¡S N» 20.627 v.26|8|C5

1>E AMBKOKI - MMEKA . S."*Á.

Comercial, Industrial y Financiera
Registro 8.021

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 31 de agosto de 19 65.. a las
15 horas, en Espinosa 243 6J2S, para tra,
tar el siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
1' Consideración del proyecto del Di-

rectorio para aumentar el capital au-
torizado, conforme al artículo cuarto do
los estatutos.
- 2" Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
? 3.000.— C.20ÍS N» 20.610 V.26ISI6S

IWX ATLÁNTICO S.A.T.C.F.T.
SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los Estatutos So-
ciales y las normas legales en vigencia,
el Directorio convoca a los señares ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
oi-.i''"ai-ia fse<nmda convocatoria) rpae
tendrá lugar el día 30 de agosto de 1965.
a las 13 horas, en el local de la calle

Boucbard 7,22 -'' Piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1? Ratificar el pedido de convocatoria

do acreedores de la Sociedad efectuado
por el Presidente del Directorio, debida-
mente autorizado, el 24 de mayo de 1965

2» Designación dé dos accion'stas para
firmar el acta de la Asamblea. — Ei
rvr^cf orio.

$ 2.400 e. 28¡S N» 20.957 v. 25¡8i65

DESIPRA, S.A.CXF.A. c I.

Cangallo 1410, 5" piso, Buenos Aires
Convócase Asamblea GeiTerai Ordina-

ria, día 31 de agosto, 11 horas, Cangallo
1410, 5 ? piso, para tratar:

1* Considerar documentación Art. 347
referente ejercic'o pasado.

2" Elección de Directores y Síndicos
y dos accionistas para firmar el acta.
-- El Directorio.

? 2.S00 e.23:s N» 21.1C-1 v.27|s;C5

DARFA, S.A.C.T.F.T.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de 'setiembre de
1965, a las 16 horas, s?<le sov-:.il, Co-
rrientes 111.5, 8'; '"';., Capital, para con-
fiiderar el siguiente

DESARROLLO Y ASISTENCIA
TÉCNICA ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera, IlmioMliaiia

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Cítaso a Asamblea General Ordinaria
do accionistas para el día 31 de agosto
de 1965, a las 11 horas, en la sede social
de calle Viamonte N» 867, piso 5 o

, ofi,
ciña 507. Capital- Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

'

lance general, estado demostrativo de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio fenecido el
30 de abril do 19 65.

2' Determinación del número de di.
rectores y elección del nuevo Directorio
para el período 1965|1966.

3? Designación de un síndico titular
y uno suplente, para el mismo período.

4 ? Designación de dos accionistas pa-
ra aue firmen el acta. -— El Directorio.
? 4.S00.— e.20'S N» 20.299 V. 26,8165

I) O M E C
Compañía de Artefactos Domésticos

S. A. I. C. y F.
Corrientes 178.'5 - Capital Federal

Lesaio 7655
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten.
drá. lugar el día 31 do agosto de 196 5,

a las 19 horas, en el local de la calla
Corrientes 1783, 1er. piso, Capital Fede-
val. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
V Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario. Balance General,
Cuenta de Ganancias y RéiaLdas. Tnfor.
me del Síndico y Proyecto" de Distribu»
ción de Utilidades, correspondientes a!
Ejercicio terminado el 30 de abril de
1965.

2' -Determinación del número de miem.
bros que integrarán el Directorio y e'ec=
ción de sus titubares: designación de Di»
rectores Suplentes si así se resolviera.

3'' Elecc'ón de Síndico Titular y Síndi-
co Simiente por el término de un año.

4' Designación do dos Accionistas Da-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —«.

E! Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Acolo*

nistas, la disposición del Art. 27 del Es»
tatuto, a los efectos, del depósito de ac-
ciones.

% 5.000 e. 20lS N<? 20.S07 v. 26;S!65

DOS TALAS AGROPECUARIA S. A.
Registro N? S.f>7!>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 81 de agosto do 1965,
a las 19 horas, en Viamonte 1S0, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración - de la memoria, in.

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas e informe del síndico,
correspondientes al 7' ejercicio económi-
co cerrado e' 30 de abril de 1965.

£'' Distribución do utilidades.



BOLETÍN OFICIAL — Marios 24 de agosto de 10G5 Página 65

3« Determinación del número de di-

rectores y elección ilo los mismos.
4» Elección do síndicos, titular y su-

plente.
5» Designación <1<; dos accionistas pa-

va firmar el acta. — 3-:! Directorio.

¡j¡ 5.600.— e.20|S N> 20.097 v.26.3,6.)

IHSTIUínTDOUA E'EL PLATA S. A.

Com. Ind. o Inni.

CONVOCATORIA
Se convoca a loa señores Accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria pan el

Oía 31 de agosto de 1365, en nuestro lo-

cal social, a las 11) horas, para tratar el

¡siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i'' Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario,

cuenta de Ganancias y Perdidas c Infor-

me del Síndico, correspondientes al déci-

mo cuarto ejercicio de la Sociedad, ter-

minado el 31 de diciembre de 1904.
1-> Elección de Síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

e probar v firmar el Acta de la Asamb'ea.

% 4 ?Ü0 "
e. -O'S IV 20.SI0 v. 26;3¡65

DORA K
S. A. V. C. E. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de agosto do 1065, a las 12,30 horas,

en la sedo- social callo Cabildo 223.1, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEI". DTA:

1' Consideración documentos Art. 317

del Código de Comercio, correspondien-

tes al ejercicio N? 1», cerrado el 3 de

abrii Cíe 1 965.
2» Aumento capital autorizado.
3' Determinación del número de Di-

rectores pai-a el Décimo ejercicio y su

elección.
4' Elección do Síndicos Titular y Su-

plente.
.

5» Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. -- El

Directorio..
, ,

* .4.000 e. 20l8 N« 20.337 v. 26|8;65

l>ISTT?mtJH>OKA IHCAM S. A. C.

CMIe 1A37 - Capital
X» 18.737

SEGTJNDA CONVOCATORIA
Convócase en segunda convocatoria i

los accionistas a la primera Asamblea
General Ordinaria que se celebrará ei 30|

S ! 1965, a las once, en su sede so-

cial Chile 1837.

ORDEN DEL DÍA:

I? Consideración Doc. Art. 34 7 C. C,
Tr.c. 1? al 3Ü3I1963.

2'' Ratificación Doc. Art. 347 C. C.,

Inc. I 9 por el primer ejercicio al '31¡3¡

1,004, anterior a la obtención P. J.

3' Elección cinco directores titulares v

cuatro suplentes.
4? Elección de Síndicos.
5" Distribución de Utilidades

C Remuneración de directores y sín-

dicos.
7' Aumento de capital.

3' Designación accionistas firmen ao-

ín — El Directorio.

$ 3.000 c. 20;S N? 20.S73 v. 24;S;u3

DTAFAX SOCIEDAD ANONIMÍA
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Acropocuaria
Registro 18.002

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genei-al Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1385,

a horas 10, en Av. Corrientes 2312, piso

:'/', Capital,' para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1" Ratificación designación síndico.
2'> Consideración documentación Art.

347 Inc. 1') Código Comercio, ejerci-

cio '30'4!¿5.

3» Designación síndicos y accionistas

firmar acta asamblea.
, ,

S 3.G00 e 20S N? 19.014 v. 25.S G5

bíxter s. a. r. c.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores' acción islas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 2S do agosto de 1905 a las

17 horas en el local de ia calle Cabezón
3527 - Capital Federal, para .tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Fusión de Dixter S. 'A. T. C. con
Herzfeíd, Milne ;- Cía. S. R. I,, y apro-
bación-de la documentación correspon-
diente.

2' Aumento del Capital Social y Emi-
sión de Acciones.

3'! Aprobación de la documentación
correspondiente a la compra del in-

mueble callo Cabezón 3527, Capital.

49 Designación de d03 accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta de Asam-
blea. —

• El Directorio.

$ 4.000.— c.lSjS N? 1S.577 v.2í;S¡G5.

DRIBLEN, S. A. I. C.

CONVOCATORIA
.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 2 7 de agosto de

3 365, a las 10 horas, en Salta 478, Rue-
ños Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1' Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio al 30 de abril

d e 10G5.
2' Remuneración eirectores y síndi-

co.

o v Remuneración* extraordinaria al

vicepresidente por sus funcion'es técni-

co-administrativas (Art. 7í> Estatutos).
4' Designación directores y síndicos.
5* Distribución d e utilidades.

G' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de- la Asamblea. -— El Di-
rectorio.

.? 3.S00 c.lS'.S N? 20.13S v.24[8|G5

DAVIGA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Agropecuaria c Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, el día 2S de agosto de 106o,

a las lí horas, en Sarmiento 19S6, Ser.

piso, riuince, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:

:l« Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Perdidas o

informe del Síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1965,

quinto ejercicio económico.
2'' Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los

mismos por el iérrnino de dos años.

3' Elección de un Síndico Titular y
Sindico Suplente por un año.

4? Notificación de los importes per-

cibidos por los señores Directores en

sus caraos rentados, según lo determi-

na el artículo 13 v remuneración al

Síndico.
5" Elección de dos accionistas para

uno aprueben y firmen el acta de la

i «ambicc, —- 1-u Dircdorio.

$ 5.000.-- e.í.S¡S N' 13.158 v.24jS|65

DEL NORTE S. A. C. T.

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizarse el día 27 de agosto de 19G5, a
las 3 horas, en la sede social Jorge New-
bery 1741, para tratar:

ORDEN DEL DI.V:
1' Reforma de Estatutos.
2' Fijación de nueva fecha de cierro

de Ejercicio Económico (Art. 11).
3' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. —• El Directorio.
$ 2.S00.— e.!8!8 N? 20.170 v.24

;
s;65

DOS AMIGOS S. A.
Agrícola. Ganadera y Comercial

N» 12.17!»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de agosto de 19 05,

a las 10 horas, en Reconquista 134,
5'-' piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

del artículo 347. inc. I 9 del Código de
Comercio del Ejercicio cerrado el 30}

4¡65.
2' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos, do Síndico ti-

tular y Suplente y dos accionistas para
filmar el acta.

3' Fijación de remuneraciones. - — El
Directorio.

S 3.G0O.— e.lSlS N? 20.1 SI v.2-í'S:03

"E

ESELE S. A. L y C.

Rog. Ní 1-1.(52:5

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1965,

a las 18 horas, en el local de' la calle

Alsina I47G, Piso, 4", Oficina 11, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas o Informo de!

Síndico, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 196 5.

2* Fi.iaeión de nómero.de miembros
me compondrán el directorio. y elección

Je los mismos.
3? Elección de Sindico Titular y Su-

élente.
4' Aprobación de las- remuneraciones

do los directores apoderados.
5? Préstamos a interés por parte (le

los directores.

C Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

Nota: Se .recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del Art. 10 del

estatuto, a los efectos del depósito de
acciones.

? 0.000.-- e.20¡S N? 20.560 v.20;s!65

ESTANCIAS ARGENTINAS
"EL HORNERO"

Sociedad Anónima Inmobiliaria

CONVOCATORÍA
A ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
De acuerdo con el Artículo 21 do los

Estatutos, se convoca a los Señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 26 de Agosto

de 1965, a las 10 horas, en el local do
j

!a cabe Belgrauo 427, O
1
' piso, a fin de.

considerar el siguiente
ORÚEN DEL DÍA:

1» Consideración de documentos Ar-
ícalo 247 del Código de Comercio, d-d

Ejercicio N° 22, vencido el 30 de Abril

le 1963. !

2» Distribución de utilidades y Remu-
neración al Directorio y Síndico.

3? Elección de un Director titular pa-

ra completar período de dos años, Sín-

dicos Titular y Suplente por un año.

Designación de dos aec'oaistas para fir-

mar el Acta.
Con una anticipación no menor de tres

días al señalado para ¡a Asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones o

presentarán certificados de depósito de

algún establecimiento' bancario regido

por la ley 12.156, en la Secretaría de

la Sociedad. —- El Directorio.

$ 6.200.— e.20!S N' 10.430 v.26¡s;65

ESTANCIA LA REVANCHA
S. A. C. A. J. E.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1965,

en Avenida Alvear 1*67, 6'' piso B., a
las 20,30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Doc. Art. 347 inciso 1» Código de

Comercio, ejercicio 30;4UD65, lectura y
consideración do la memoria, inventario

y balance general y cuenta de ganancias

y pérdidas, informe del síndico corres,

"pondiente al 5' ejercicio terminado el 3

de abril do 10 65.
2' Elección de directores, síndico y sín-

dico suplente.
3'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: So recuerda a los accionistas

normas estatutarias sobro depósito de

acciones. — El Presidente.

5 4,400.—• e.20:S N'' 20.61 S v. 26,3:65

EXPRESO RICTITER
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Minera
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de agosto de 1965 a las 19 horas,

en Avenida Amancio Alcorta N'! 2783¡

27S5, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347 del Código
de Comercio, del .ejercicio cerrado el 3')

de abril de 19 65.

2' Klección de síndicos, titular y su-

plente.
3? Designación de dos asociados para,

firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.
S 3.600.-- e.20;8 N-> 20.5S0 v.26;S;03

TOE GRINGO S. A.

Agropecuaria, industrial

o Inmobiliaria
Registro 1S.398

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de agosto de 1905, a las 18 horas,

en la Avda. Julio A. Roca 54 6, séptimo
piso, departamento uno, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

" V> Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 30 de abril de 1965.

2' Destino de las utilidades.
3» Deteitviinación del número de di-

rectores titulares y suplentes para el

próximo ejercicio y elección de los que

pudieran corresponder.
4? Garantías de los directores.

5' Elección do síndico y síndico su-

plente.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.200.-- e.20;S N' 20.600 v.2C;S¡C5

EMIXmrO ARGENTINO DE MUEBLES
MODERNOS S. A.

ASÁMELEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio en uso de las facultades

que lo atribuyo el artículo 12 inciso

n) do los estatutos, cita a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria que
tendrá efecto el día 30 de agosto de

1905, a las 19 horas, en Bocdo 1404, pa-

ra considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance y cuadro demostrativo de

pérdidas y ganancias del tercer ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1965.
2» Elección por un año: de 1 presi-

dente; 1 vicepresidente; 1 director ti-

tular; 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente.
3' Designación de dos accionistas para

la suscripción del acta respectiva.

% 4.200.— e.20[S N» 20.785 v.26¡S¡<¡5

ESTABLECIMIENTO FIDEERO
DORITA S.A.C.I.F.Í

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de Agosto de 1905 a
las 19 horas, en el local social. Av. Di-

rectorio 437139, Capital, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 3 1 i

O. C. correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 30 Abril 1965.
2? Retribución al Directorio y Distri-

bución de Utilidades.
3« Elección do Directores y Síndicos.

4? Designación de dos Accionistas pa-

ra la firma del Acta. — El Directorio.

? 3.600.-— e.20|8 K' 19.39? v,2Gj8¡05

EE Ifl'KltTO
Sociedad Anónima

Financiera y de Administraciones
X - 11.725

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 30 de agosto de 19 65, a las 11 y
30 horas, en 25 do Mayo 565 (9'J piso),

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico, ejercicio al" 30 do
abril de 1905.

2'' Elección del Directorio, sindico y.

síndico suplente.
2° Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.000.
—

' c.20 ; S N? 20.775 v.20;s;C7

EL SO.RGAL, S.A.A.CXM.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1965,

a. las 12 horas, en Stiipacha 532, P. 4*,

Of. 5, Capital Federal, para tratar- o)

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
establecidos en el Art. 347 . del Código
de Comercio al 30 de abril de Í9G5.

2> Elección de directores titulares con
mandado por un año.

3* Elección de sín'dico titular y su-

plente con mandato por un año.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

% 4.000 e.20|S N» 20.152 v.26¡S;C5

EL PENSAMIENTO, O. A. G. c I. S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 30 de ases-
to de J.965, a las 1S horas, en el local

de ia callo Montevideo E558, piso 1",

Dto. "A", para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aprobación Revalúo Contable, Ley
15.273.

2* Modificación de los balances c'o-

rrespondlentes a los ' ejercicios cerrados
el 30 de abril de 1962 y el 30 do abril

de 1963, por incorporación del saldo de
revalúo contable, Ley 15.272.

3» Designación do síndico ad-hoc por
el período l'> do mayo 1964 al 30 do
abril d e 1905.

4' Consideración documentos Art. 3 47
del Código de Comercio correspondientes
a los ejercicios cerrados el 30 de abril
de 1964 y el 30 de abril de 1905.

5' Designación de Directores, Síndi-
cos y de dos accionistas para firmar el
acta do la Asamblea. — El Directorio.

$ 6.000 e.20;S N» 19.S65 V.26l8|65

EDITORIAL DANTE QUIXTEltXO
Sociedad Anónima
Registro N» 4.885
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista;! a,

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de agosto de 1965,
a las 10.30 horas, en el local social da-
la calle Eambaré 1012, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
1' Consideración y aprobación do 1»,

Memoria. Inventario, Balance Geirera!,
Cuenta do Ganancias y Pérdidas In-
forme del Síndico correspondientes ai
Decimonoveno Ejercicio cerrado el 30
de abril de 19 65.

2' Fijar la remuneración del Direc-
torio' y del Síndico.

3» Distribución de las utilidades. '

4* Aumento del capital autorizada.
5' Reforma d e los Estatutos.
6» Elegir los miembros del Directo»

rio titulares y suplentes, así como fijas?
el cargo correspondiente y nombramien-
to ^dcl Síndico Titular y Suplente.

7» Designar dos accionistas para apro»
bar y firmar el acta d e la Asamblea.-
Para asistir a la Asamblea so recuer-

da el artículo 22 de los Estatutos Soda-
ios — El Directorio.

$ 6.S00 C.20JS N? 13.959 v.20|S¡66

EL CEIBO
Institución Tradicionalisía Argcntífüt,
Conforme Art. 10, 37, 33, 39,' 40 y 41

de los estatutos, convócase a Asamblea
General Ordinaria 30¡8|C5, 21 hs., oís

Ang-el j. Carranza 2252, a tratar lo si.»

guíente
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• ORDEN DEL, DÍA: »»»'-

1» Lectura -del acta anterior.
E? Nombrar dos socios a fin de fir-

ma? el acta. ' •

3« Tratar ejercicio cerrado- 30¡6|65.
4» Designación 5 socios a efectos es-

crutinio y proclamación de candidatos
electos.

-5«- Elección irucvas autoridades en lu-
gar, de las que cesan. — Osear B. Ferro
Dondo, presidente; Martha E. Gascón,
secretaria. — Osear B. Ferro Dondo.
presidente.

5- 40S e.20|8 N? 20.323 r .Z-l'H'.f,',

EROSA Y ANGIO UNOS.
S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria" para el día 31 de agosto de 19 6*5,

a las 19 horas, en el local de Bernardo
de írigoyen N» 1059, de esta Canita!,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos articulo 317

del Código de Contercio correspondiente
ai sexto ejercicio comercial cerrado el
SO do abril de 1965.

2»- Distribución de utilidades y remu-
neración de Directores y Síndicos,

i 3* Elección de Directores y Síndicos.
4" Designación de dos acc'onistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea
Nota: Se recuerda a loa accionistas

lo- dispuesto en el artículo II) d- los
Estatutos. _ El Directorio.

,

f *'-630 e.20,S N» 20.575 v.26!S'«b

ESTANCIA Y CABANA CENTELLA
S. A. Agropecuaria, Comercial

y Financiera
Se convoca a los señores accionistasa Asamblea General Ordinaria para el

clia. 30 de agosto de 1905, a las 1» ho-
ras, en 25 de Mayo N' 565 (9? piso)para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del síndico, distribución de utili-
dades, remuneración al Directorio y sín-
dico; ejercicio al 30 de abril de 1965.

2* Aclaración del tipo y clase de ac-
ciones de la emisión correspondiente a
la capitalización resuelta por la Asam-
blea del 31 de agosto de 1964.

3« Aumento de capital. Capitalización
Eevalúo Hacienda, Ley 15.272.

4» Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

5*' Designación de dos accionistas na-'
ra firmar el acta. — El Directorio. •

$••4,600.— e.20iS N'-
1 20.735 v:20jS'65

ESTABLECIMIENTO FRFTTVINICOL Y
RODAS S. A. I. C.

N? 50.5XÍ .
•

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

la Asamblea" General Ordinaria que ' se
ncva,rS..-a cabo el día 31 de agosto de
1965, a- las 10 y 30 horas, en el local so-
cial de la calle Coronel Díaz N? 1432,
fie esta Capital, para- tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2 o Elevar el capital autorizado de

m$n\ 2.200.000 v,n. a mSn. 5. 000. 000
v¡n. (máximo autorizado por el Art. i"-

de los- estatutos sociales).
3? Consideración de la memoria, in-

ventario, ba-lance general,' cuenta- de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico- correspondiente al ejercicio N» 15
cerrado el 30 de abril de 1905.

4'-'. Distribu ciónd el. 25 o o en acciones
ordinarias clase "B" (1 voto), en con-
cepto' de capitalización parcial del sal-

do d.e*s Revalúo Cantable, Ley. 15.272.
' 5»'., EeTnuner.aciones del Directorio y

funciones: rentadas de los mismos.
6?' Remuneración del sindico.
7* Elección de! síndico y suplente. —

El Directorio.'
$ 5.1.00.— e.2o:,S N» 20.759 v.2ü;S;65'

'El'/ TfRFST JOYERO RELOJERO
S. A. O. I. F.

"' '
: 2070:

Convócase a Asamblea Ordinaria del

31 agosto -3 965, 1S horas. Corrientes 1000,
para tratar el

,. ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Doc. Art. 3 17 C. de C.

y Distrib. Ltilid.
2? Transferencia de Beservas,
3 ,f .Fijación número miembros y elec-

ción .Directorio. Síndicos y dos accionis-
tas '"para firmar acta. ' — El Piree-
*oridi

?- 2.800.— e 2(rS N'? 20.870 V.26SÍ05

ESTANCIAS "SAN GARA'' S. A
Inmobiliaria y Financiera

' '

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria

~a el 31 de agosto de 1965, a las 1 •

ras, en Avda. Pte. Roque S. Peña
4? piso, para considerar:

1^ IvOS documentos del Art. 3! 7.

1* del- Código de Comercio del ejon
cerrado ai 3-0Í4I63.

2» Elección de síndicos,
»p> '-- ignación de dos accionista?

ra tn--. el a-ctr..

| S.SUO.— e.20,« N» 20.817 v.Zi¡

:ieio

*-,«.-

Establecimientos : Electromecánicos
JOSÉ C. INCItETA- S. A. I, C. y F.

Registro N<» 14.021
CONVOCATORIA

Convócase
. a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 19 65,
a las iOAioras, en Constitución 2265, Ca-
pital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos artícu-

lo 3-17, inciso l? del Código de Comer-
cio, e.ercicio 31|1¡1965.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección síndico titular y suplente.
I' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 8.SO0.— c.20;S Nv 20.819 v.268 63

EL

E Ti O C H O
Sociedad Anónima

Inmobiliaria , Comercial y Financiera
CON VOCATORIA

Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 3 1 de agosto de 1965, a las
17.30, en Perú N" 175, 1er. piso, Capi-
tal Federal.

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de memoria, balan-

ce, cuenta de ganancias y pérdidas y
anexos, inventario c informe del síndico,
correspondientes al cuarto ejercicio ce-
rrado el 30 de abril de 1905.

2'» Fijación dei número de directores
y su elección.

3'' Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la .disposición del artículo 11
de los estatutos sociales, relativa al de-
pósito de acciones.

$ 5.000.— e.20¡8 N» 20.S33 v.2G¡8'¡GJ

¡17

R

Di-

' ESTABLECIMIENTOS.
INDUSTRIALES FURO

Comercial, Industrial, Financiera,
e Inmobiliaria. Sociedad Anónima
Convócale a los señores accionistas

a Asamblea General' Ordinaria a reali-

zarse el día 31 de agosto de 19-65, a las

9.30 horas, en Moreno 57-1, para consi-

derar el siguiente.
•ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración' de los documentos,
artículo 3-17 del Código de Comercio,
"ejercicio terminado el 30 de .abril de 1 9G5

2? Distribución de utilidades..
3' Remuneraciones a los señores di-

rectores
.
por sus funciones ajeras al

cargo

.

4' Designación de síndico titular y su-

plente y fijar sus remuneraciones con
cargo a gastos, generales.
. 5 5 Designación de .'dos accionistas pa-'

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio

$ 4.400.— e.19 , 8-N'>'20.2-l6 V." 25X65

ESTABLECIMIENTO BOHEMIA
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA.
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 2-8- de agosto de 19 65 a las

13 horas, en el local de la calle Ha-
labia N" 664 a fin de tratar lo siguiente:

1? Aumento del Capital autorizado a

la suma de $ 75.000.000 m!n.
2? 'Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el Acta. -— El Directorio.

$ 2.S00.— e.ISS N' 19-.S07 V.'21;S,65,

DIARIO ISRAELITA S. A-,
'

CONVOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordl
naria para- el -31 de agosto de 1905, e
las 10.30 horas, en Uruguay 4 10, 9'-' p.

esc. 3 ¡93-.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos- Art.

ínc. 1 Cód. Corrí., ejercicio 3 i 4 , G 5

.

inur. -u-ación Directorio y síndico.
2'-1 Fijación y elección miembros

rectorio. Síndico titular y suplente.
3'-' Designación dos accionistas firma

acta Asamblea..
Dueños Aires, agosto 13 de 1965. —

Ei Directorio.
S 3.600.— e.l9:8 N»' 20.306 v.25-S¡65

El, TRIUNFO
S. A. C. I. F. e I.

Convócase a Asamblea General de
Accionistas para el 27 de agosto de
1965, .18 y 30 horas, a celebrar en
Avenida de Mayo 13S5, 3er. piso, para
tratar:

1" Consideración documentos art. 317.
ínc. D del Código de Comercio, ejercicio
S0'A65.

2*? Elección de Directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.
$ 2.000.— e.is;-l N» 13.901 v.2-Ls;05.

E. I>. O. F. Y. C.
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera, Industrial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENEUAL ORDINAL 1A
Convócase a Asamblea Oeneral Oró!,

naria para el día 28 de agosto" de 19 65,

a las 11 horas, en Bartolomé Mitre 519,.

oficina 22, Capital, para tratar la si,

gaiiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 3-17 del Código de Comercio,
del ejercicio al 30 de abril de 1965.

2 9 Elección de direc'.orcs suplentes,
síndicos y dos accionistas liara firmar
el acta. —- Buenos Aires, 10 de agosto
de 1965.
S 3.600.-

dad áe Berna! ÍPcia." de Buenos Aires).
3? Designación de un Director titular

para completar per.oek).
1° Designación de dos accionistas pa»

ra suscribir el acia. _- Kt Director. c.
S 4.400.— e.l9:S N--' 20.281 v.üa.S.fca-

EMPRESA DE TRANSPORTES-
"MARIANO MORENO". S. A.

Convócase a Asamblea.' Ordinaria el
1:9,1965. a las 19 horas, en Chilavert
N' «691, Capital Federal, para tratar:

1» Consideración docs. Art. 317, Cód.
Comercio, ejercicio 31Í5¡SG;

2» Diatribución de utilidades:
3° Elección- Directorio,, sádicos y dos

accionista.s para firmar el acta.
$ 2.400.-- e.]9S-N' 20.203 v.25!8i65

'I''"

ED [TORTA!; ESlíFUÍ S. A.
CONVOCATORIA

Convócase señores accionistas .a Asam-
blea Generad Ordinaria para el .28

agosto 1965. a las 10 horas, en Sarán-
di 1067, a efectos de tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA :

l 5 Consideración documentos art. 347
Código Comercio, al 30 de abril 1965.

2? Aumento del capital

.

3*' Elección síndicos titular y suplen-
te, y dos accionistas para firmar el acta.
—-El Directorio.

$ 2.S00.— clOiS-N' 20.213 v.25's;03

ERSTLOX
Sociedad Anónima I. C.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 2S de agosto de '19 65

a las 9 horas en el local de la entidad,
Dr. Luis Beláuslegui 2952, Capital, con
el fin de considerar el siguiente:

, OB.DEN DEL DÍA.:

1" Consideración del Inventario. Me-
moria y Proyecto de Distribución de'
Utilidades. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias v Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondiente al

ejercicio social N* 3 terminado el 31 de
diciembre de 1964.

2' Elección del síndico titular y sín-
dico simiente.

*

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. •—

-

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la Asam-
ble deben depositar las acciones en la
sede social con un día de anticipación
(art. 16 de los Estatutos).
f 5.20Ü,— ®.lí¡8 Jí* 18.114 v.24¡$.,6¿.

El Directorio.
e.lS:8 N« 19.S7S- v.21¡S;05

EXCAVACIONES DE AMBHOSI
Sociedad Anón'inu Industria",

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria, el día

26 de agosto de 1965, en Rivadavia 717,
5 J piso. Capital Federal, á las 111.30 lió-

las, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: -

I.
7 Considerar documentación Art. 3(7

del Código de Couíercio, al 80. de a.brii

de DÍ65;
2' Distribución de utilidades:
8 y Designación de Síndico; Titular y

Suplente y:
4'-! Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — Ei Directorio.
S 3.600.— e.13'8 N'"' 20.1-17 v.2i;s;05

EDITORlAfj Nl-iRVA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Editorial Nerva S, A. a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 27' de agosto de 1965. a las
dieeipeho horas en. -el local social Taeu-
mán 1471. Capital Federa!, para tratar
el siguiente

ORDEN. PEÍ, DÍA:'

l 7' Modificación de los ariíeuTos j° y
3'° del EstatiHo de la Sociedad (sobre-
nombre y objeto de ósta, resiiectiva-
mente)-, -asi como- de todos aquellos que
los señores actáonistaíí consideren conce-
niente modificar. - •

2 ? Elección- de un -Director Titular y
dos Directores- Suplentes, .'

3' Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el Acta de -la,. Asamblea en
representación de ísta.. — Buenos -

- Ai-
res, 2 de agosto de 1965. —- El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda, a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deDerán depositar en la Tesorería de la

Entidad, sus acciones o certificados de
las mismas, por lo menos- tres días an-
tes del fijado para la reunión,

% 5.800.— eASÍS N« 19.901 v.2i;3',65

El, rON'STIWÍCTOTí
Soítiedad Anónima
Registro N ? "JS.llfí

CONVOCATORIA - .

Convócase a- los señores 'Accionistas a
Asamblea General'- Extraordinaria para
el día 30 de agosto de 1963, a las 18' ho-
ras, en el local social de ¡a calle Re-
conquista 331, 2' piso, Oi. 133, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Aumento del Capita- Autorizado

hasta la suma de mín. 15.009.000 dia-
puesto por la Asamblea 'del 10;S ; 1D64.
Determinación de la clase, de las acclont»
a emitir y destino da la emisión.

2'' Ratificación da- la- adquisición del
Activo- y Pasivo del establecimiento; ubi-
cado e-a la calle- Zapiota 1Í0-4 fa-la locali-

I'ORIvSTADORA DE "MISIONES
S.A.A.Í .r.i.

AfíAMBIJ.; A «EX El: AL
EXTR A ORI.'UNARIA
CONVOCATORIA

Tor disposición del Directorio y da-
acuerdo con el Art. 5? de los Estatutos.

j

se cita a los señores Accionistas a Asam.
I

blea General Extraordinaria, a realizar-

|
se el 2 de setiembre de 196a, a las 9.33

|

horas, en Tacuarí 237, Of. 13, i ara tra-
i tai* el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del Capital Social.
2"? Designación de 2 Accionistas para

firmar el Acta. — 161 Directorio.
? 3.000 e. 2S;s N'-' 18.707 v. 27,8, Oí

F I V E
Sociedad Ajiónima Comercial

N" 11.814
Convócase a Asamblea General de Ac-

cionistas para el día 1 de setiembre do
19 65, a las 11 horas, en Avda. I,. N.
Alem SS-1. piso 3", para tratar el si-
guiente

ORDEN DEI. DÍA:
1' Considerar documentos artículo

317 del C. de Comercio, ai 30 de junio
de 196-i;

2'-' Designación de directores, síndicos
y de dos accionistas para iirmar el acta,— El Directorio.

$ 2.000. — e.23ÍS N° 21.090 v.27:3;«»

FRISlCT'Tf , S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria para ei día
2S de agosto de 1965, en Diag. Ro ine
Sfienz Peña S25, 7' piso, Of. 706, a laa
9.30 lioras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta;
2'-' Aumento del capital social;

3 9 Modificación de los estatutos socia--

les;
4'-' Autorización al presidente para el

viaje proyectado.
Esta Asamblea se llevará a cabo den-

tro de los términos del artículo 354 del
Código do Comercio, siendo; necesario
el depósito, de acciones, con 3 días do
anticipación) en la Caja social. — El
Directorio.

S '-1.SUU.'— 0.28'S N* 2.1. 0SS v.27;8X15.

FEVVNCIEÍÍA GOFFRI-; CARROÑE
S . A .

N 1
-' RP.tr.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores 'acc

: onislas
a Asamblea General Ordinaria, para el

8 1. de agosto de 1965, a las 10 horas,
en A'iamonte 1519, Capital Federal pa-
ra, tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración .de la Memoria. In-

ventario, Balance. General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas o .Iníorme del
Síndico, correspondientes al -l

9 Ejer-
cicio terminado el 30 de abril de 1905.

2» Elección de Directores Titulares y
Suplentes, fijando su número de acuer-
do con el Art. 10» .de los Estatutos:.
Sindicó Titular y Síndico Suplente, to-

dos por el término de un año.
3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el neta. — El Directorio.
Nota: So recuerda a los 'señores ac-

cionistas las disposiciones del Art. 2S'
de los Estatutos, respecto al depósito
de acciones para asisitlr a la Asamblea.

$ 6,000 e.20;s N* 20.616 V.26i8;0'5

F A D E TE
Sociedad Anónima, Industrial, Conpi eíal,

Inmobiliaria y Agropecuaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

para el día 31 de agosto de 1965, a las-

16.80 horas, en Alsina N» 11.84. Capi-
tal Federa], a efectos de considerar el
slguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración Doc. Art. 317 dei

Código de Comercio, Ejercicio ai Sai

4!l965. '

2» Aumento Capital Autorizado.
3' Fijar número de Directores y pro-

ceder a su elección.
4'» Remuneración Directorio y Sín-

dico y distribución de utilidades.
B? Elección Síndicos y dos acc'ónistas-

para aprobar y firmar el acta de Asam-
blea. — El Directorio.

? í.200. e-.2-.0-. 8: N» 20.653 v.20,S,üi»
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PEDE V A i

Sociedad Anónima -Maderera. Industria!.

Comercia). ImiHiriadora, -Exportadora
roXTiVATOHÍA

ASAMBT.EA GICNKRAT. ORHINAlilA
Convócase a, Ion señores acción stas

para el ala 5 1 do agosto de 1963, a las

18.30 lloras, en la cilio Ravalie N' ,17.').

Capital Federal, a efectos de conside-

rar el siguiente
OJiDDX DEr. T>1 A:

1' Consideración Doc. Art. 3 I. ¡ d'l Có-
digo de. Comercio; Ejercicio al 30;} (55.

2' Fijar número de Directores y pro-

ceder a su elección.
39 Elección Síndicos y do- accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de
Asa 111 1>1 oí. — El Directorio.

S 3 S00 e.20'S N> 2<).032 v.26.S;0ii

FONTAMXA S.A.
Rejr. X» 15. «•>•»

CONVO< 'ATOKTA
Convócase a Asamblea Cenerai Ordi-

naria para el día 31. de agosto de i 9 15,

a las 1G lis.', en Ciudad de I-a Paz "33!,

Capital, para, considerar el siguiente
ORDEN PF.I, DÍA:

1° Considera/dón documentos citados
artículo 347, Tneiso 1A de] Código de
Comercio, rel-itivos al ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1 9 6 4.

2' Elección de Directores y S.'nd'cos

por el término de un año.
3'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firni'M' el Acta. — Cl Directorio.
$ 3.S00 e.20S X' 20.038 v. 26X65

FV-C
Sociedad Anónima, FimfcVra y

Constmetora. Inmobiliaria. Industrial,
Comercial y Mlmdataria

convocatoria
Por resolución del Honorable Direc-

torio se convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea Cenerai Ordirrarla
que se celebrara en el local do la So-
ciedad, calle Tucuiiián 1-138, 7'> piso, el

tita 30 de agosto de 1905. a la luda
1S.30, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y considej-ación do 'lar Me-

moria, Inventario. Balance Cenerai y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme de la Sindicatura. oorrcsponM'ien-
tes al ejercicio cerrado el 3 1. de diciem-
bre de 19 Gl.

2' Remuneración del Directorio y de
la Sindicatura.

3' Nombramiento de tres IFroetores
Titulares y dos Directores Suplentes por
el término de dos años.

4' NomDi-ariili-nio de un Síndico Ti-
tular y un Síndico Suplente por el tér-
mino de un año.

5' Desi.gi eaeión de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. — .111 Directorio.

S 5.800 e.20
:

S X» 20.799 v.2C,8;65

FRIGOMAT
S.A.I.C. 3- F.

Importación - Fabricación - Importación
X' 14.753

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GKNE11 Al . ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas,
para el día 3 1. de agosto de 1363, a las
9 horas, en la Sedo Social, calle Riva-
davia N' 3254, Capital Federal, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' listado que prescriben los Arte.

347. 3G1 y sus concordantes del Código
de Comercio, con valor al 30 de abril
de 1965.

2 1 AprobaeiÓK de emolumentos pagos
a Directores con funciones delegadas y
ejecutivas.

3' Reparto d,> utilidades.
41 Designación1 de Síndico Titular y

Sindico Suplente.
5' Nombramiento de los accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. •

—

P.uenos Aires, 13 de agosto de 1965. —
Fí Directorio.

.? 5.000 e.20!» N' 20.772 v.2o¡S'G5

F.I.C.O.
(Fitei-man, Inmobiliaria- Constructora)

s. A. F. í. y C.

N? 10.075
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 126 5 -

a las 10 horas, en Adámente 1463, Pi-

so 10', para tratar:
1? Consideración documentos Art. 347

inciso 1' Código do Comercio, ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 190:..

2? Kleeción síndicos, y consideración

r -muneraeiones especiales.
3' Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta. — 111 Directorio.

$ 3.200. e.20S N? 20.530 V.2G.R.Ü5

fiare y nAssiiT r/rr>A.. s. a.

JKxnte. 2.02!(

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ( >rdi-

naria tiara el nía 3 1 de agosto de 1903.

a las 17 lloras, en A.venida Roo no Sáenz
peña S32. 3'' piso, para tralar el si-

gnienve
ORDEN DIO. DÍA:

1< Consideración documentos artículo

3 17,

,

V d< 1 Código de Comercio, •II»

ejercicio finaneero a! ."O de abril de

1965. Destino do las utilidades del ejer-

cicio y determinación de las remune-
raciones del Directorio y Síndico, según
Arts. 9, 13, 16 y 2 ib) del Estatuto.

2 V Elección de Directores y Síndicos.
3* Designaeiém de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— E[ Directorio.

5 1.000. C-.20IS N' 20.795 v.26,S;65

FORTUNATO ARRÍFAT
Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial t Financiera
COXTOl-ATOlllA

Aonvóease a los señores accionistas a
asamblea General Ordinaria para el dría

31 de agosto de 1965, a las 1S horas, erf
la sede social Oral. Manuel A. Rodrí-
guez 1622, Capital, para tratar el si-
guíen tt>

ORDEN DEC DÍA:
1' Consideración de la Memoria, el

Palance General, la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y el Informe del Síndi-
co correspondientes al 9' ejercicio ce-
rrado al 30 de abril de 1965.

2* Distribución de utilidades.
3' Aumento del Capital Autorizado 3

emisión* de ace. oríes.
4'> Elección de Síndicos (Titular y Su-

plente C
5* Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la Asamblea aprue-
ben y firmen el acta, conjuntamente con
el Sr. Presida,,!-,-, y f \ gr . síirdieo. —
Rueños .-Ores, 13 de agosto d« 1965. --

-

K] lOv.-t.ir".

? 4.600 e.20,í, N* 20.750 v.26;s¡fi5

FARMFX S.A.T.C.

( :on vocato 1 ; i:a
Convócase a Asamblea Gener-1 Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1965.
a las 10 horas, en Uruguay 113-1. la» Pi-

so "II", Capital, para tratar el riguienií
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos Art. 3 47.

Inc. 1' C. de C ejercicio 30 4 965.
2'' Fijación del número de Directores

y su elección.
3? Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 3.200.— e.20¡S N?'20.064 v. 26X65

FAUMACIA FRAXCO-IXOT.ESA
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del día
3 1. de agosto do 19G5, a las 11 ho-as, en
el local social de la. calle Sarmiento 581,
1' piso, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta..
2'' Consideración de documentos del

Art. 347 del Código de Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 3 de
abril do 1965.

3' Ratificación de remuneraciones de
Directores que han desempeñado funcio-
nes de carácter ejecutivo.

49 Distribución de Ftiiidades y Remu-
neraciones de Directores y Síndicos.

5' Fijación de número y elección de
Directores v Síndicos. — El Directorio.

$ 5.00c.— o.2o;s N? 20.620 v.26;S;65

F1X-GOR S. A.
inmobiliaria, Financiera, Comercial,

Industrial, Aerícola, Ganadoia
Convócase a los señores Aecion'stas a

Asamblea General Ordinaria para el d'a

30 do agosto de 1965, a las 18.30 horas,

en .Toso Bonifacio 1366. Piso l 5
,
Dto. 8,

para tratar ei siguiente
ORDEN DER DÍA.:

1' Consideración de documentos pros-

criptos por Art. 347 inc. 1 del Código
de Comercio para el ejercicio al 30 de
abril de 1965.

2' Elección de directores y síndicos.

3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar o! Acta. — El Directorio.
S 3.600.— e.20;S N 1

? 20.633 v.26.S;63

FABRICAS DE VINAGRE CAICO
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo dispuesto por ios Estatutos
Sociales, se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
nario, que se efectuará el 31 de Agosto
de 1965, a las 9 lloras, en el local Mar-
cos Paz N° 2533, para tratar el si-

guiente
ORDEN DER DÍA: '

1? Designar a dos accionistas para
firmar ei acta.

2' Consideración de documen-
tos anuales, proscriptos por el A.rt. 347
del Código de Comercio.

3' Remuneraciones a Directorio y
Síndico.

4' Distribución de utilidades.
5» Elección de Directores Y S :ndieo.

- El Directorio.

$ 4.200.- e.lSiS N'-' 20.270 v.2üis:65

FAPKM - SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercia], Industrial, Fina olera

y Agropecuaria
Registro N' 11.083

ASAMBT.EA GENERAD ORDINARIA
Convócase a los señores Accio istas a

la Asamblea Gencrai Ordinaria para el

día 30 de agosto de 1965, a las 17 loras,
en Av. Julio A. Roca 546, piso I", Dentó.
I., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de abril de
19 5:

2? Determinación del número de di-

rectores titulares para ei nuevo ejercicio

y elección d~ ios que pudieran corres-
ponder, así como la erección de dos di-

rectores su 1 den i es:
3'' Eiceeión de S'ndieo y de S'ndieo

Suplente; y
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar ei acta. - - El I lirectorio.

$ 5.01)0.— e.2'i S N'^20.59S v.26;S;C5

I RTGORIFICO SAMA ROSA, S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a. ios señores accionistas

a Asamblea Extraordinaria para el día
1'-' de setiembre de 1965. a las 19 horas,
eu el local social Reconquista 737, 1"

Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de ¡os negocios so-

ciales hasta la fecha de la asamblea.
29 Consideración de las autoridades

societarias y designación de las (pie

correspondan .

3' Designación de sindico titular y

suplente.
4' Consideración .le la convocatoria

judicial presentada por el Directorio.
5'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -- El Síndico.

.$ 4.000.-- e.PrS-N» 18.758 v. 25X65

G.K.A.A.V.A.. GRANDES
AEMACFNF.S IXET, ADTO VADLE
Sociedad Anónima en Liquidación
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas a tenedores Cu

acciones ordinarias y preferidas para, ei

día 2 de setiembre de 1965 a las 13. 3»

horas, en el local social calle Fruguaj
919, piso 1", Dpto. 3. Capiatl Federal
para tratar la siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1» Consideración de la cuenta final ú*

liquidación, memoria e informe del sín-

dico.
2? Fijación de la remunerac'ón al di-

rectorio liquidador .

3'' Resolución sobre la forma de efec-

tuar la distribución.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio li-

quidador.
Se recuerda a los accionistas, que de-

berán depositar sus acc'ones o cortifi-

|
eado bancario de depósito en la caja Uc

j
la sociedad, hasta tres días antes dol se-

!
ñalado nara la asamblea.

I * 5.000.— e.23'8 N» 20.792 v.27¡8l6!

F A G R A Ti

Sociedad Anónima
Comercial, Indu trial e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 31 de agosto de 1965, a las 20

horas, Callao 3 81.

ORDEN DEE DÍA:
1» Consideración inventario, balance

general, cuenta de pérdidas y ganancias,

memoria e informe del sindico por el

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1963.

2« Retribución al Directorio y síndico

¿1 Distribución de utilidade-s.

4' Elección d< directores.

51 Elección de síndico titular y su-

plente.
6' Designación dos accionistas para

filmar el acta. — El Directorio.

$ 3.S00-— e.1-9;S N« 20.293 v.25¡C65

G randes Ferreterías
.Ül.VO, «OXXA & CÍA., S. A. C. I. I. y F-

1» CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

uiria para el día 2S de agosto de 1965,
. las 10 hs., en la sede social, calle Sar-
niento 1967, 1er. piso, Capital, para
ratar el siguiente
l* Considerar documentos Art. 34?,

(.ORDEN DEL DÍA:
r.ciso 1» del Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el ,30el|l965;
2'' Ratificar remuneraciones direoto-

es:
3' Distribución de utilidades;
4' Fijar y elegir directores, síndicos

.- dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio.

I 3.800. — e.23|8 N« 21.026 v.27¡8¡05

FRUVI MAR S.A.I.C. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 3

1

de agosto de 1965. once horas, en Cabil-

do 360, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar documentos Art. 3 47 <lri

C. C. v distribución de utilidades del

ejercicio cerrado el 3(>¡6¡65.

2'' Fiiación número miembros Directo-

rio v su elección por un año,
3» Elección Síndicos, titular y suplen-

te por un año v designar dos accionis-

tas para firmar el acta — El Directorio.

$ 3.400.— e.lfeS N' 20.279 v.25¡S 65

GÓMEZ DFST1IXO. TEIttOLO
v DFIX'ACQFA

S.*A. C. I. I. y A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 de septiembre de

1965, a las 11 lis. a realizarse en el local

de la calle Santa Fe 1042, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DRV:

1' Consideración de los documentos
Art. 347 C. C. ejercicio Cerrado al

30'4;65, e informe del síndico.

2? Elección del nuevo directorio

.

3' Remuneración del síndico.
4' Elección del síndico titular y s'ndieo

suplente.
5? Designación de dos accionisias pa-

ra firmar el acta. -- El Directorio.

$ 4.400.— e.23i8 N<? 20.227 v. 27.8.05

GRAN SER, S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1905,

a las 18 lloras, en Cangallo 50-í. Capital

Federal, para tralar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos- por el artículo 347 del C.

de Comercio, ai S0'4!l965;

2 ? Elección del Directorio, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea. — Ei I lirectorio.

S 3.000.— e.23:S N? 21.106 v.27Í8a'>5

C.RAND ROl RG INMORn/TARIA
Sociedad Anónima,

Industrial, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA \ -

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 d e agosto, a las 17.30 liosas

en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 567
'¿9 piso, Capital, para tratar:

1' Consideración documentación Arí
347 C. de C. ejercicio 30;4i65.

2' Determinación del número e lnto

grantcs del Directorio.
3' Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.

4 ; Fijación de las garantías a los Di-

rectores, según Art. V> de los Estatutos
5' Remuneración de Directores y Sín-

dico.
6* Designación de dos accionistas psu

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400 e.20|8 N'' 20.525 v.24j8|8S

GUAFA
Grandes Fábricas Argentinas

Sociedad Anónima

ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria, para el día 31 Ufl

agosto d 1965, a las 10 horas, la qufl

so realizará en el local de la calle Al-

barelios N' 2579, para tratar el si-

guiente ...

ORDEN DEL DÍA:

11 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Consideración de la Memoria, In=

:

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, In«
forme del Síndico, Distribución- de Uti-

lidades, Remuneración al Directorio y
Síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de abril de 1965.
3" Elección del Directorio, un Sindi-

co y un' Síndico suplente. -— El Direc-
tor. o.

$ 4.200 e.2018 K» 19.885 v.26¡8¡«5

GERFTTO. ANDRÉS Y CÍA.
S.A.I.C.T.F. ('

Registro ante la Inspección de
Justicia 10.48C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General O?»

diñaría para el día 31 del cte., a las
18.30 horas, en Tandil 6006, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DER DÍA:

1' Considerar documentos Art. Sil,
Inc. 1" del Código de Comercio, Ejer-
cicio 30 de abril de 1965.

2 1 Retribución al Directorio teniendo
eiJ cuenta eme la cifra propuesta exce-
dería el límite fijado por los Estatutos.
Distribución utilidades.

3' Elegir Directores, Síndicos y <3os

accionistas para firmar el acta.

Recuérdase el Art. 25 de lo= Esta»
tutos. —- Rl Directorio.

$ 3.S00 e.20¡8 W 19.38S V.26Í8Í6I
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¡i-ai-

Cód

güjítueu wagxef* ptíodvctos
TlíUKAX S. A. -C. 3. V.

JN'« 5798

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gen-eral Ordi-

naria, día 31!S,G5. 12 1¡2 horas, Humber-
to 1' 2031, Cap. Fed.; p| tratar sig.

OEDENDEL DÍA:
1' Consideración doc. Art. 347 Cocí.

Com., ejercicio 30;6¡63~
2' Fijación remuneración Directorio y

Síndico, distribución utilidades.
3? Fijación número miembros Direc-

torio y elección, nombramiento ¿iri-iiros

Titular y Suplente.
4' Designación dos accionista:; pjfir-

mar acta. — Buenos Aires, agosto ;i 6 u?
1965. — El Directorio

? 4.000 e. 20. S N'-' 20.722 v. 2 6|S 6 3

GRAl)MA?i.V V IIOLEEIl AKGIATISA
S. A. Financiera y de Mandatos

2í' 11.Ü0»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General C

naria, día 31Í8I65, li horas, Corric

456, 9 ? piso, Cap., p;tratar sis.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Doc. Art. 3-1 i

Com., ejercicio 30;6iG5.

2' Fijación número miembros Di
torio y elección, nombramiento Sínd
Titular y Suplente.

3? Designación dos accionistas p'.fi

acta. — El Directorio. -

? 3.400 e. 20;s N'' 20.727 v. 2G;

geenbeeg y coTi'zzo s. .\.

Expíe. N? i:i.'J-2-l

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionist-

.Asamblea General Ordinaria para el

31 de agosto de 1963, a las 1S m.ras
su sedo social, calle Mario Bravo j

Capital Federal, para considerar el

guíente

ORDEN" DEL DÍA:
i" Consideración documentos Art

del Código de Comercio del ejercicio

rrado el 31 de diciembre de 1961.
2' Elección del Directorio.
3* Elección del Síndico Titular.
4*' Designación de dos accionisuts

ra [trinar el Acta de Asamblea
Nota: Se recuerda a los señores Ac

nistas que para participar de la

Mea deberán atenerse a lo dispuesto poi
el Art. 2 6 de los Estatutos. — El Direc-
torio.

? 4.S00 c. 20\S N-' 20.731 v. 20,3,6;)

día
en

3 17

ain-

GLOB-US
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, I-'inaiicíera c Inmohiliar
Alsina RUS —

•
Buenos Aires

Canvócase a Asamblea Ordinaria
ra el día 31 de agosto de 1965, 1S

ras, en Alsina N"' 1-ilS, G'' piso, r

tratar:
1' Consideración documentos Art.

Código de Comercio y Distribución
utilidades ejercicio cerrado el 30
abril de 19G5.

2' Designación de 2 Directores,
dicos y dos accionistas para firma

¡

acta. —
• El Directorio.

? 3.000 e.20;s N» 20. CIO v.26,:

pa-
lio-

ara

317
de
de

GCNTÍIEB WAGXEK, rKObVCTOS
ferikan s. a. c. i. r.

N"« 579S
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, día G 1 ; 8 ; 6 5 , 12 horas, Hum-
berto 1' 2031, Cap. Fed.; p 'tratar si-".

ORDEN DEE DÍA:
1* Aumento capital autorizado, según

artículo 4'.

¿i Designación dos accionistas pl Ornear
acta — Buenos Aires, agosto 16 de 19 65.— El Directorio.

5 2.400 <?. 20ÍS N» 20.721 v. 2
G

' S ; (J

5

guipa, kjiiíüti:m.;Vdoi:a DI.
RADÍELA, s. a.

Comercial, Industrial y Financiera
Elaboración, Distribución y Financiación

¿lo Bebidas y l'roductos sin Alcohol

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea
lizar.se el 31 de agosto de 13G5. a las

17 horas, en el local calle 25 de Alayo
105, 4' piso.

ORDEN DET. DÍA:
1' Reciura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e Informe
del Síndico, correspondientes al ejercl-
cio terminado el 30 do abril de 1965, y
distribución de utilidades.

2^ Oon'sideraeión de disposiciones
: adoptadas por el Directorio.

3'J Fijar remuneraciones a Directores
(Art, 15 d¡. los Estatutos) y honorarios
Síndicos.

4 ,? Fijar número de Directores y elec-

ción de los mismos y Sindico Titular y
Sapiente.

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El IPreotnrio. I

$ 5.20 e.2ü;S N* 2 0.571 ¥.26,3,65,

Gri3.nvn.Tvs s. a. c. t. i\. t,

3Í» 14 777 '

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria nara el

día 31 de agosto de 1965, a las 8 horas,
en el local de la calle Florida C9 9, a lo?
efectos de considerar el siguiente

ORDEN RED DÍA:
1' Consideración del Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y Memoria al 30 de abril de i r,

U.í.

proyecto de distribución de utilidades e
Informe del Sr. Síndico.

2-' Elección de un VI) Director Titular
con mandato hasta el 3n de abril de E'OG.

3» Elección del Síndico Titular y Sin-
dico Suplente.

4 7 Designación de dos accionistas par t

suscribir el acia de Asamblea. — El Di-
' eetorio.

5 4.-I0>> e. 20 S N<? 20.753 v. 26.S;«3

ORA FE \". S. :\.

Gráfica, Comercial, 3 inhi-í rial y
Financiera

Expediente N" -ií>¡¡ 1

CONVOCATORIA
Cun sócase a Asamblea G-neial Ordi-

naria para el día 31 de ríaoslo de rfluá.
a las diez horas, ea Avda. Juan de Ca-
ray 125-,- Buenos Aires.

ORDEX DEE DÍA:
E Consiilein!' ]a memoEa. inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
perdidas e informo del sindicó, corres-
pondientes al ejercicio cerrado id ;;o de
abril de Eo"j5:

2 ? Dislrióueióii d>> nulidades:
5-T Modificación de los estatuios so-

ciales;
4'' A|]i;i.oi!o d- J caoltai:
•V-' Eha-oión de flirretores >- síndico ti-

tular y su pl en te;

G-' Eaiií'u-aeión de la cousijtución de
la Fundación Curt A. R.-rgor (In i'.le-

moriam .1 :

7'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

5 4.0'ob --- e.20 S N'-' 20.7 11 v.2G;:í 65

COPIES! I i)N V COI'.O.YIIÍO. S. A.
Industria!. Comercial. Financie» a

e inmobiliaria
CONVOCATOEi A

Convócase a Asamblea G-.mku-iI Ordi-
naria liara el día 31 de agosto >lc i 005.
a las ln.30, en Rosoli 1102, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEE I HA:
E' Consideración documentos arté-uln

347 Código do Comercio, ejercicio nu-
mero (i, .finalizado el 2U -.le abril de
10 05:

2' Distribución de utilidades:
3' Fijación número miembros Direc-

torio y elección: nombramiento síndicos
titular y suplente:

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e¡ acta. — El Directorio.

$ 3.600. -.- o.20,S N'-' 20.SU) vAlLS/E

G ¡IOI,ES, S. -\. I. C. y i'.

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas. 3 1 de oíroslo 1905. ES ho-
ras, en .Monasterio 265, Cap., para tra-
tar
V1 Considern.elúu decun, culos artículo

347 Código de Comercio, ejercicio al

23 2'|r,05;

2'-' Elección de síndicos:
3 V Aumento de capital:
4'-* Designación de dos aoeionisEis oa-

ra firmar el acta.
Nota: So recuerda, a los accionistas el

Art. 10-' de los estatuios. — E! Eiroe-
torm.

$ 3.100. — e.20:S N-" 20.737 v.2fi,,s;r,5

c.Exr iiNos. y csa.
-vaciedad Anónima Indusíída!,

Comci'cial o Inmobiliaria
Registro ES. (¡.Mi

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERA!. ORDEN A UTA
Convócase a Asamblea General 'Ordi-

naria, que se celebrara el día 5 1 de
asosto de 1965, a las 10 horas, en Ave-
nida I'te. R. S. Teña 730. 4'-' piso, ofici-

nas 45/4C;, Capital Federal, a efectos
de tratar R siguiente:

l'? Consideración de los documentos
del articulo 317 del Código de Comer-
cio, por ejercicio cerrado el 51 de mayo
de 10 04;

22, Remuneración superior al 25 c/o le

las utilidades al Directorio y síndico y
dislribución de utilidades;

3' Fijación del número de directores

y elección de los mismos y del síndico
titular y suplente;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 5.000. — - e.20'S N'J 20.S2S v.20N'C5

GVHtlíP.T & CÍA. S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce.

lcbrarse el día 2S de agoslo do 1905,

a las 13 horas, en Eavalle N' 1171,
piso 5", Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos articulo

317 del Código de Comercio, ejercicio

al 3 1 «I.-- -ñero de 1965, distribución

de Utilidades.

.2» Elección de directores, fijando su
número' y síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

Nota: Se recuerda la obligación, del
depósito de acciones. — El Directorio.

? 4.400.— e.18 S N9 1S.4S3 Y.2ES;U5

G.YIiRE '.ICIG HERMANOS
"Soc. Anó-u. Industrial, Comercia!,

inmobiliaria y Flnanel.ra
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la -Asamblea General Ordinaria, a reali-
zarse en Royóla 1073. Cap. Fed.. el día
20 de agosto de 1965. a las 10 horas.

ORDEN DEL DÍA:
I? Consideración de ios documentos

del artículo 317 del Código de Comercio,
relacionados con el ej¡ rcicío finalizado el

3i de enero de 5 003.
2? Aumento del capital autorizado y

emisión do nueva-s serles de acciones.
50 Aumento del número de Directores

Tito!; m.-s

4'' Designación de Síndicos Titular v

Suplente
5'' Designación de dos accionis'as pa-

ra firmar oí acta respectiva.
S E ÍOn. - - c .0 S ".V 2'). 5 !7 v,25:s:g

li-

HOTEJMSS AKGIlVNTlNOS
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA :

Convócase a Asamblea Ordinaria 81

31 de Agosto de 19G5, horas 11.45, e»
San Martin .N* G6, 7 9 piso, para tratar:

ORDEN DEE DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347,

inciso 1' C. de Comercio, ejercicio 3 9

Abril 1965.
2» Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
3" Designación de dos Accionistas pa-

ra cpie aprueben y firmen el -Acta de
la Asamblea. — El Directorio.

? 3. 000.- e.20|8 N'' 20 . 51 2 \-.2G,8,GÍ

llKül.bV
Suciedad Anónima, Coinorcinl,

Intuí siria t. Financiera c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas n
Asunblva General Ordinaria, el día 31
de agosto de 1005. a. las IN horas, en
l'a-P. ni- 5S2. par :[ traía]- el siguiente

OKDEN DEC RÍA :

1' Consideración doeutneníaeíún Art.
3 17 código de Com -rcio, ejercicio ce-
rrado 30 junio 1005. ratificación remu-
ncr-.o'ón Directores y ratificación' ope-
raciones so..! -dad célente Simón l.evitt
e Hijo S. U.E., do.-.,R I'? jubo 19(11.

2' R"muneracióu Directorio v Sindico
y dish-ibuc'ón iilili-bob-s.

2' eVunn-nlo d.,-1 Ca¡>ital Autorizado.
-O Elección d,. Rir-eior.-s y Simlu-ce.
5- Designació:; ,ic dos aeoit.n'istas pa-

ra l'lrrn.-ir acia, — .El Ibrec^rio
5 1.000 o.2t> s x-> :,;. ¡n ,,; v .'.-« S 03

HOTELES Ni)f;.\|;o
Sociedad Anónima Comercial

e Xndn-lria!
léxpcdicnío .V-' 2. '.1.57

TEICESiAfA TERCER-V ASAMIU.EV
GENERAL ORDINARIA

CON V OCATOCIA
Convócase a Asamblea Cenerai Ordi-

naria para, el 31 de agosto de 1965 a
las 10,50 lioras. en Av. Rjlio A Roca
5G2, para tratar el siguiente

ORDEN dio';, i, rA:
!'' Consideración y aprobación de los

documentes del art. 3!7 ine. 1" de: Có-
digo de Comercio del ejercicio cerrado
el 2o de abril de 1 905.

2? Distribución de utilidades.
5'' Aumento del capital antoiE-.ado v

aprobación desuno Saldo Revalúo Con-
tal» !

e Coy 5.2 7 2.
•!'• Fijación número do Directores y

elección.
5'-' Elección de Síndicos ulular y su-

plente y designación accionistas para
firmar acia. — - El Directorio.

15 5.200. -- e.201i N' 20.6 PL v^G.EGO

IIEBIÜX
liiiiiouiliitria y Fiíiíiuoicra

Sociedad Anímlrnn
x? -i.5íií;

Convócase a Asamblea Ueneral Ordi-
naria liara el día 31 de agoslo de 1965,
a ¡as 11,50 lioras. en Eavalle 10G0, con
el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
:[' Consideración documentación Art.

317, Inc. 1? (C. de C.) correspondiente
al 22'-' ejercicio.

2'' Distribución ele utilidades.
">° Fijación del número de Directores

titulares y elección de los mismos por-
tees años; elección de dos Directores,
suplentes por el mismo período.

4'> Elección de síndicos.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: So recuerda el Art. 7° de los

Estatutos.
? 5.000.— e.20l8 N» 20.793 v.HG'SIGS

HO'C - TUR
Compañía de Hoteles de Turismo
Sociedad Anónima, Constructora,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 31 de. agos-
to de 19G5, a las 9,30 hs. en Tucumán
14 24, 2" piso, para considerar:

1» Los documentos del Art. 347, Inc.
i? del C de Comercio, ejercicio 3 Ei ¡ G 5

.

2» Remuneración del Directorio y
Síndicos.

3' Elección de Directorio y Síndicos,
4' Designación dos accionistas para

firmar el acta. —• El Directorio.

í 3.400.— e.20[S N' 20.SG7 V.2GJS,G5

IIEIdODINO S. A. T. C.

CONVOCATORIA
Eor cinco d'as. — Se convoca a Asam-

blea. General de Accionista; para
.
el diJ

31 -de agosto, a las 10 lis., en Avenida
Los Incas 514 S, Capital Federal, parn
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Documentos Art. 2 17 del Código iU.

Comercio de los ejercicios cerrados al

30:4 Gi y 3ü!l G5.
2' .Ratificación de lo actuado ' por ' el

Directorio hasta' la fecha..

'

3 ? Designación do Síndicos.
4 ,? Consideración de la pronnesta fie-

distribución ele beneficios de los ejerci-
cios cerrados al 30 -¡164 y 30Í4 65.

5 ? Designación ele dos accionistas lia-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 4.S00.- e.20:S M? I9.SX7 v. 20,3 63

HÉCTOR AMOilOSI & CÍA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria, pri-

ruera ccuivoeatoria, día 51 ele .'igCfSPs'

1065. 17 lloras, en Avda. R. Sien/. Re-
ña 710, 1' "IV.

ORDEN DEL DÍA:
1 '» Oonsidoraeicni documentos -'Vi-íícule}

517 C. de O, ejercicio cerrado 30 4 ií'Cá;
2" Fijación número de dire-ctores y

su elección, por un año;
5'-' Elección síndicos titular y suplente;
l'-" Designaeióm dos accionistas firma

acta. — El Directorio.
S 3.20¡.i. - e.20 S N- 20.612 v.20'S

:

6?

RECTOR RERES 1'iCAKO S, \.

Comercia!. ludir-lrinl o Rimobitatria
Registro V 10H1!>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Cenerai Ordi-

naria para el 23 de agosto »ie 1065. a leí

S.30 horas, en Navarr:. 2 125, liara cem-
siuerar:

l? Ros documentos del Art. -3 17 tic O
del Código de Comercio por el Ejercleis
cerrado el 5 0:4 65.

2'-' Elección de Directores v Síndico».
5' Dcsigi. ación de accionislas para Ur

mar el acta. — El .Directorio.

S 5.200. - e.l S ,1 N' 20.527 v. 253.05

IRAlU'i: S. A.
ConiCfcial, ¡ mlustrial, linnolii lia r¡¡i

,

Financiera y Ag-i-opeciiaria

llawüle 3 145. S'-' piso,' Río. 'elV, (apila'!

CONVOCATORIA
Convócase a .Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 7 de agosto de 1 9G'5
(

a las 13.30 horas, en el local de la ca-

lle Eavalle 1145, S
1

' piso, Dio. R, para
tratar la siguiente

ORDEN MIL DÍA:
1'' Consideración documentos Art. 24?

Inc. 1» del Código de Comercio.
2' Elección de un Director l're.sident«

y dos Directores Vocales para completar
período.

3'-' Elección de Síndico titular.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3. SOO.-— e.is;s N»20.01G v.2-l;S¡«»

111.) OS RE .¡OSE VÁZQUEZ SOC. A.VOX
Comercial e Industrial

Expío. 077»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2G de agosto de 1965,
a las .10 hs., en Avda. de Mayo 1420,
Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 3 47

Inc. 1') del Código de Comercio del ejer-
cicio al día 30 de abril de 19C5.

2' Distribución do utilidades y remu-
neración del Directorio y Síndico.

3'-' Sueldos y remuneraciones abonados
a los Directores. (

4? Elección de nuevos Directores y Sín-

dicos Titular y Suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3. SOO e. 1S|S N' 20.037 V. 24ÍS!6 !3

'V

JSOPAK S.A.t.C.
CONVOCATORIA

Convocase a los señorea accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 3 do setiembre de 1965,
a las 9 horas, en la sede social, Hipólito
Yrigoyen EtlG, piso S?, Capital, para
tratar el siguiente
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ORDEN DEL, DÍA:
1* Aumento del capital autorizado, y

«lesignaeión de la o las personas que
tendrán a su cargo los trámites necesa-

rios, judiciales, administrativos y nota-

riales.
2'-' Consideración de las renuncias

puestos a disposición de la Asamblea por

Jos Dircctcres y Síndicos designados por
el acta constitutiva.

3? Determinación del número de Di-

rectores Titulares y Suplentes y elección

4le los miamos.
. 4' Designación de un Síndico titular y
Mil spulente.

5» Considerad; n del balance de situa-

ción presentado por el Directorio.

C? Designación de dos accionistas pa-

ira finn.'ir el acta. — 3:11 Directorio.

% 5.S0Ü.— 0.23:8 N« 19.236 v. 27, 3,6o

INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL
ATLÁNTICO

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 31 de agosto de 19G5, a las

16 lloras, en la callo Montevideo N? 513,

1er. piso, do esta Capital, a fin de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos artículo

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de abril de 19C5.
2'' Elección de Presidente, Vicepresiden-
te. Directores Titulares y S'n.licos.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

5 4.000.— e.20'S N? 20.661 v.26:S|65

INDUSTRIAS PLÁSTICAS CKT.1N
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 do agosto de 1965,

a las 18 horas, a celebrarse en Alsina

633, tercer piso, para tratar:
!•> Consideración do los documentos

artículo 347 inciso 1» del Código de Co-

mercio, ejercicio 31:3:65.

2' Aumento de capital.
3'' Elección de síndico .-titular y sín-

dico suplente y de dos accionistas para
firmar el acta. El Directorio.

$ 3.000.-— C.20ÍS N> 20.872 v.26js;65

IMPRENTA LOL'KZ. S.A.C.T. y E.
N« <fc Registro: 7207
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de agosto de 1965. a las 18 ho-

ras en Paraguay SS0, 3'-', Cap. Eed. pa-

ra considerar:
]'•' Eos documentos del Art. 347. Tnc. 1°

ácl Código de Comercio del ejercicio

30¡4 ; 65.
2' Elegir Directores y Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta.

Directorio.
| 3rt)00.~- e.23'3 N? 21.15S \

— El

.27js:63

LMfRA S.A.I.F.A.C.

SEO L"N1 )A CON V OC A TOR I

A

Con .-ocaso a Asamblea General Ordi-
' nana para el d'a 29 do agosto de 1955.

a las 10 lioras. en Paraná- 939, para tra-

ldl '

ORDEN 3>EL DTA:

1» Considerar documentación Art. 317,

Inc. 1») del C. de Comercio del ejercicio

N'*3. cerrado el 30 Je junio de 1905.

2V* Ratificación de las emisiones de

acciones resucitas por el Directorio.

S" Elegir un Director Titular, un 1 >i-

rector Suplente, Síndicos y accionistas

para firmar el acia.

Nota: Se previene a los señores Accio-

nistas que deben depositar en Paraná
939, Capita. Federal, de 13 a 17 lioras,

sus' acciones o certificados de de lóslto

Bancario, basta tres dias antes del fijado

para la Asamblea, para poder asistir a

c iUi. — El Directorio.
i

.

$ 3.000.— e 20¡8 N* 20.527 v.2i|S,G5

INMOBILIARIA MÁNDELE VOI
Sociedad Anónima Inmob'liuia.

Constructora, Industrial, Comen ¡
#

v Financiera
Registro N? 17J42

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra ei día 31 de agosto de 19 65, a las 19

lioras, en Junín 102 9, de esta Capital,

para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

1 ' Consideración de los documen'os del

Art. 347. 'lie. 1? del Código de. Comer-
cio, de los ejercicios terminados el 31

de enero de 19 63, 3 1. de enero de 1964 y
31 de enero de 1365

2'' Fijación del número de directores

Art. 7 de los estatutos sociales).
31' Elección de directores, síndicos y

dos aceionirtas para firmar el acta. —
El Directorio.

s 4.G00.—- e.20 ; S N" 19.509 v.2t>:S;Co

INGENIERO E. R. IIOEN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

de agosto de 1965, a las 19.3) horas, en
Avenida d.- Atayo 1370. 4' piso, Of. 5S.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentación Art.
347 C. de Comercio, del ejercicio cerrado
el 31 de dicAmbre de 1963 y el cerrado
el 31 de diciembre de 196-1.

2* Elección de directores titulares y
suplentes por dos años, 'y. Síndico 'titular'

y suplente por un año.
3' Designación de dos accionistas

ra firmar et acta. — El Directorio.

$ 4.000.— o. 208 N'20.S21 v.26

pa-

1NTERMLNRT S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

( lU-gistro Sí» 1G.50Ü)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 31 de agos-
to de 1965, a las 9.30 horas, en Avda.
He. E. S. Peña 730, piso 4. Of. 45;46.

Capital Federal, a efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
del articulo 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 30 de abril

de 1965.
2' Elección del Directorio v~ Síndicos

Titular y Suplente.
3* Remuneración al Directorio y Sín-

dico.
4'' Distribución de utilidades.
5? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — 11-11 "Directorio.

$ 5.S00,— e.20 8 N?20.r3L V.201SJ65

ISLAS PARANÁ Cit'AZU S.A.F.A.C. e I.

Expediente N? Í0.2m
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de agosto de 1965,
a las 11 horas, en Suipaclia 75 6, i" pi-

so, Capital Federal, para tratar:
1? Consideración documentos Art. 347

inc. V C. C. correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30 de abril de 19 65.

2» Designación de tres directores ti-

tulares: síndicos, titular y suplente y dos
accionistas para firmar el acta de la

asamblea.. — El Directorio.

$ 3.000.-- e.20;S N" 20.849 v.26¡S',C5

L A.C. C. S. A.
Com. Ind. c [imiob.

Registro N" 11.007
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea general Ordi-

naria, 31 de Agoslo p. v., 11 horas,

Soler 3835, para tratar:

V> Designación dos Accionistas firmar

Acta.
2-' Consideración documentos Art. 34/

Inc. i", Código Comercio Cuarto Ejer-

cicio Económico 30 de abril 1965; Dis-

tribución utilidades, fijación honorarios

Directorio y Síndico y Gratificaciones al

Personal.
3' Destino Saldo Eevalúo Contable

Ley 15.272.
4» Elección Directores y Síndico.

Recuérdase Señores Accionistas Art.

.12. .Inc. h) de los Estatutos, sobre de-

pósito acciones. — El Directorio.

$ 4.000.- e.20'8 N? 19.760 v.26¡3.65

.
ÜNArOKIIAAEiA LECA, S.A.C J.E.T.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

,:. ¿«amblen Genetral Extraordinaria a

realizarse el día 30 de Agosto de 1965,

o los 17 horas, en la calle Avda. de Ma-
yo' 1370, 6? p'so, Of. 149, Capital, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

]9 Aumento del capital autorizado;
2' Nombramiento de dos Directores

«u reemplazo do dos renunciantes;
3-' Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
^

$ 3.400.— e.20|S-N? 18.000-v. 2G;8¡65

1NTERPERRO
Sociedad Anónima Industrial Comercial

e Inmobiliaria
Importación - Exportación

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31. de agosto de 1965, a

las 9 lioras en Roque S. Peña 720, Ca-

INVAD S. A. DE INVERSIONES
Y A 1 >M i NISTRAC !ON ES

Registro N'V S.fiíSS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

o. Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de agosto de 1965, a las 10 horas
en el local calle 2 5 de Mayo N' 25S
(9' piso) Rueños Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Da-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Inventario al

30 de abril de 19 65 e Informe del Sin-

dico.
2 ,J Fijación del número y elección de

Directores titulares, dos Directores su-

plentes, Síndico y Síndico suplente y
fijación de los honorarios para el Di-

rectorio y Síndico.
3? Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar e! acta. — El Directorio.

S 4.200.— e.20¡8 N'-' 20.573 v.2G]8¡G5

P. ira considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1»

ven

de

de la Memoria, In-

General, Cuadro de
sideraciór
P.alancc _ ..

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

ei 30 de abril de :1 9G5.
2'» Distribución de utilidades.

3? Ek-eoión del Directorio y la Siiuli-

atura.
4? Designación de 2 accionistas para

a-mar el acta. — 101 Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

.¡^t-o •' Art i 9 de los Estatutos.

$ 5. 400.-- e.20:s N' 20.606 v.2G'.s;C5

IGLESIAS Y CÍA. S. A.

Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto do 1965,

a las 13 horas, en Ruines t057, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentos del Art. 347, inciso 1»

del Código de Comercio, del ejercicio

cerrado el 30 de abril do 1965.

2' Distribución de utilidades.

3? Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos. Elec-

ción do Síndico titular y suplente y dos

Accionistas para aprobar y firmar el.

acta. — Ei Directorio.

$ 3. 800.-- e.20|S N? 20.673 v.26¡S¡65

INGENIO KIO GRAXDK S. A.

CÍA. A. A e 1.

Expíe. N . 8.43U

Convócase a Asamblea Ge, .eral Ordi-

naria para el 21 ¡8,6 3, a las 1.1 horas, en

Reconquista 33 6, piso 7", Capital, para

tratar: Designación de dos accionistas,

consideración documentos Are. 34? C.

Com. al 30l4|65 > distribución de utili-

dades, remuneraciones ai directorio y

.síndicos y elección de autoridades y sín-

dicos.
El Directorio.

í 3.000 e.í.9¡S N» 2C.27S V.25|8i05

2» Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1? del Código de
Comercio, correspondiente al Octava
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre d«
19 64.

3» Distribución do utilidades.
4' Fijar el número de miembros y ele-

gir Directores y Síndicos.
á" Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

$ 4.S00.— e .23!S N? 20.325 v.27¡8;€5

.IOSK TIIENEE
Sociedad Anónima Industrial y Comercia!

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1965 r

o las 11 horas, en la Av. Belgrano 774,

Capital Federa', para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc. I»' del Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de 1965.
2'' Distribución de utilidades.

3» LIcceión de síndicos y dos accio-

nistas para filmar el acta. -— El Dí-

1C
$°3.4Ó0.— e.l9ÍS-N« 20.255 V.25¡S¡85

JOSÉ J Ti LOMBAKDI E HIJOS
S. A. I. C r.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Expediente N* 11.038
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a

la \samblca General Ordinaria para el

día 23 de agosto de 1965 a las 10 ho-

ras, en Río Cuarto 2 602, Capital, para

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos proscrip-

tos en el Art. 347 C. Comercio séptimo

ejercicio cerrado el 30 de abril do 1965;

distribución de utilidades, Art. 22 Esta-

tuto.
2» Determinación número de Directo-

res v su elección.
3' Elección Síndicos titular y suplente,

4? Aumento Capital Social Autorizado.

5» "Elección de dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

Noto: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas lo prescripto en el Artículo 20

de los Estatutos referente al depósito

previo de acciones. „,, i,-
S 5.400.— e.l8'

:

4 N? 19.920 Y.24¡8!6A

INMOBILIARIA
DEL SED ATLÁNTICO S. A

Comercial, Inmobiliaria y Financiera.

Registro N* 15.Ü82
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día i'l de

aoosto de 1963, a las 9,30 horas, en Ave-

nida Pte. Julio A. Roca 610. S» piso,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la memoria. Inventario

y balance gonersC. cuenta de ganancias

y pérdidas n infirme del Síndico corres-

pondientes al tercer ejercicio terminado

i-l 30 de abril de 1965.
2' Determinar el número cu miembros

que compondrán el nuevo Directorio y
su elección por dos años. Elección de

Síndicos.
3' Designar des accionistas pal fir-

mar el acra.
El Diré"! o rio.

S 4.400 e.1913 N' 20A31 v.25.SiGb

I. NT . A. C. E. L.
(ÍNRESTRIA DE ACl MULADORES

ELÉCTRICOS)
.Sociedad Anónima Industrial y Comercia!

3Í» 87ÍXÍ

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria pa el 27 de agosto de 19 C5, a

las 9 30 horas, en Viamonte 1549, Capi-

tal, liara tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración oe ia memoria, in

venta rio, balance general, cuenta de ga-

nancias y perdidas, proyecto de distri-

bución de utilidades e informe del sá-
dico, correspondientes al 8' ejercicio ce

rrado el 30 de junio d" 1965.
2? Remuneración de los directores Olue

desempeñan funciones técnicas y admi-

nistrativas.

Z° Fijación del námero de directores

titulares v suplentes y elección de los

mismos. Elección de sindico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el' acta. — El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberín depositar sus accio-

nes en la sociedad, hasta tres días antes

de la fecha de su realización, de acuerdo

con el Art. 17' de los estatutos.

S 6.000.— e. 19-iS X» 20.305 v.25:S¡63

",T"

,11'MAX
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y de lUandntos
N 8.4 (i.S

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

4 de setiembre de 1965, a las 10 horas,

en el local social sito en Avda. Córdoba
679, Capital Federal, para tratar:

P Considerar el mandato etc los Di-

r«cto;-es y Síndicos.

,TO\'ABEL S. A. 'igM

O. I. I. F. y Agrop.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas »

la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 31 de agosto de 1965, a

las 19 lioras, en el local calle Azcuénaga

577, de Cap. Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración do los documentos

que establece el Art. 349, Inc. c) del

Código do Comercio, correspondiente ai

ejercicio N' 4. cerrado el 30 de junio

de 196 5.

2" Remuneración al Directorio y Sin-

dicatura.
2' Distribución do las utilidades.

4' Elección nuevo Directorio, Síndicos

y dos accionistas para firmar el acta,

— El Directorio.

S 1.200 e.20fi No 19. 349 v.2G¡S¡6&

JACINTO TEJEDOR e IlfJOS
S. A. Agropecuaria, Inmobiliaria,

Industrial y Comercial
(Registro N'-' 12.215)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas si

Asamblea General Ordinaria para el día

30 agosto de 1965, a las 9 horas, en la

sede de la sociedad, calle Bmé. Mitre

1265, 2? piso, escritorio 210, para con-

siderar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación do la

memoria, balance general, cuenta, de ga«

nancias y pérdidas c inventario (Art. 3Í1

Código Comercio), al 31|12|64.
2' Informe del síndico.
3' Designación de dos accionistas pa«

ra la firma del acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.20;s N» 20.707 v.26|8¡6S

"iV

KARLAN 8. A.
Rui. Com. Fin. y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de setiembre de 1965 r

a las 11 horas, en Talcahuano 178, 2'

piso para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos prescrip-

tos por el Art. N? 347 del Código de Co-
mercio, del Ejercicio Social cerrado al

3 de abril do 1905.
2» Elección de Síndicos.
3' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.600.-- e.23¡8 N? 21.015 v.27|8¡(55

KORMAN
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas 8?

la Asamblea General Ordinaria parí eí

día 2S de agosto de 1965, a las 12 horas,

en el local de la calle Los Patos 2433137,

Capital Federal, para tratar el siguiente



Pasóna 70 BOLETÍN OFICTAL — Martes 24 de agosto de 1965

ORDEN DEL. UIA:
I*' Consideración de ía documentación

I

¡Art;'. 34' 7' del Cóeligo de Comercio. Ejercí-
¡

ció Jíi. ele, abril de l-'>f":5.

.. . S" : Distribución de utilidades.
3' Elección síndicos titular y aislen-

4'-' Designación doa. accionistas para
femar el acta. Se recuerda a los señoie>
"axrcibnista3 el Art. 20» de loa Estatutos.— El Directorio.
$ Í.-80» e. 1818 N« 20.070 V. 24 8165

I,- E I> A M A S. A.
Exportación (le Lanu
CONVOCATORIA

Convócase a. loe. señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
-ais día 1° de- septiembre de 1065, a las

11, 3:Q> harás, en, el local do- la calle Lama-
drid 1020, Capital .Federal, para uatar
er siguiente

ORDElN - DEL DÍA:-
1» Designación de- síndicos;
2?'Autrtento del capital social;
£«' Modificación del artículo 5? de lo.»

' estatutos, sociales según proyecto ap roba -

do'pfif el directorio;
'4.**' Designación de do.-, accionistas pan-

firmar el acta de la asamblea
'

%: 3.6-00.— e. 2818- N? : 20.996 V.27¡S;6:>

TiAGOS ARGENTINOS
Soeicdtt.l Anónima-, Comercial, Industrial'

y Agropecuaria
Convócase. a Asamblea Ordinaria para

ei' día 4 de. septiembre de 1t>6 5, a las

9; horas, en, nuestras oficinas de la calle

TBruguay TGÍ,- 1' piso, Capital Federal,

para- considerar lo- sigílente
OUI)E.\ DEL DÍA;.

V Ees ' do -umtntos del art. N' 3-'7, in-

ciso 1» del Código de Comercio, corres-

pondiente ai ejercicio económico N? 4.

serrado el- 31 de- mayo de 19 64

2* Reducción del- carita-, social; Anu-
• lación- decisión de la Asamblea del 3 i

de enero de 19 4.

35» Designación de Directores v Sín-

dicos.
4» Designación de dos Accionistas pa-

pa firmar el acta.
-...,. :- El Directoi-.o.

$ 4.200 e.2318 N* 20,552 v,27ÍS;65

lA'SfAKO^lA S. A. C. T. A.

Convócase- a. Asamblea General Ordi-

naria, para el día- 2¡9
!

65. horas 1S.30. en

Av Parral 6 5 0, para tra-'ar:
_

1* Considerar documentos Art. »ti.

del C de Comercio, Ejercicio 30¡G ! 6;>,

"
:

'

2°- Elegir Síndicos y dos. Accionistas

'pai-ai firmar Acta-'. -' ---

El Directorio-.
''-'

' '$:'i:000 e.2'3ÍS
: N'' 20;25-2 V.2-T.SÍC5

' : LA SIFONERA -' '

S. A. Comercial. -Industrial

e Inmobiliaria'-• CONVOCATORIA
". ' ''C'o'nvócas-e' a los señores accionistas a
,: Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrara en la sede de la sociedad, Avía-,

de Mayo 651, piso 2» derecha, el día 31
"

Se Acostó de 13 55, a las 1S horas,- para

tratar el- siguiente ..•..
•-•• OEDK-N DEL. DU:
1' -Consideración de. la Memoria-. Ba-

lasce Geneiml, 'Cuenta de Ganancias y

"pérdidas, Inventario e Informe del Sin-

dico,, correspondientes al ejercicio ce-

rrado- el 3-0i4':Tí">5:-.
•

2'" Distribución de. utilidades;
_

.
. -. . S«- Remuneración al Directorio, Sín-

' 'dico- y Gerentes;.
:

.

4» Elección do un Director titular, por

--tres. -años,, -y, un Director, suplente por

"un- -año;, ..

:; :

--5«- Elección de, Síndico titular y Smdi-
- ,cp suplente ; . .

'
c ' Designación de dos accionistas pa-

.,,ra.. firmar e.l Acta.de la Asamblea. —
Él Directorio.

f, 4.20(1.— e.20;S-N» 10. 940-v . 20:8,65

LACALUENSE S. A.
. Expediente N" 5.174

¡- . - Convócase Asamblea .General Ordina-

:<rla-,30 de .Agosto a las; 10 lis., en Avenf-
;•; -daede- Aliayo-, 833, para tratar:

P Doc. Art. 3-47, Cód. . Cora.;

2 1* Elecc. directores, síndicos y dos

;. accionistas para firmar-,el acta. -- El

Directorio.
$ 2,000-,— e.20¡8-N» 19.030-v. 26,S,65

L O C E M A
Sociedad en Comandita por Acciones

"
: CONVOCATORIA

Convócase a; Asamblea General Orell-

.73,ai-ia da: socios y accionistas, para el

día- 27 de-' agosto de 19.65, a las 10' ho-

ras, en La valle 391. para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1?' Consideración del Inventario, Ba-

lance;,. General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y Memoria, del e.iercicio ce-

rrado, el 3;0 de. junto- de: 196».
... ta: Designación de- dos socios- y'o ae-
etonéstas, para firmar e.l. acta. — La
Terenclae

$- 1.9120.— e-.20i&-X» ÍS-. U-0i-V:S>£¡S\4i

... . I* I. R. A. , -

LA INDUSTRIAL-JZADORA
REFiüliEKADORES ABSOKC ,ON

S. A. C. el.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para e>

día 31 de. Agosto de 1965, a las 18 ho-
ras, en la sede legal de la calle Cangallo
1561, 2" piso, Capital Federal,, para tin-
tar el siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la- documentación

proscripta por el Art. 317, inc. 1» del

código de Comercio correspondiente al

cuarto ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 1965;

2' Honorarios- de Directores y Sindi-
co (Arts. 11 y 15, inc. b, Estatutos So-
ciales). Distribución de utilidades;

3' Designación de los Síndicos titular

y suplente;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 4.600.— e, 20 8 rN" 1D.S9 2-V. 2.j|8,65

LAS PALMAS DEL CHACO
AUSTRAL S. A.
CONVOCATORIA

Oonv6cr.se a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de Agosto de .10 6 5, a
ias 14 hs.. en Avda. Roque Sáenz Peña
615, Cap. nara tratar la si ruiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In

ventarlo, Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias e Informe del Sin-
dico correspondiente al Ejerricio 56 1? ce-
rrado el 30 de Abril de 1965;

2' Destino del saldo de utilidades de!
Ejercicio;.

.'I' Elección de dos. Directores por tres
años;

4'' Elección de Sindico y Síndico su-
plente;

5" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta, de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores, accionistas
que para concurrir deberán depositar
sus acciones en Avda-. Roque S. Peña
615, Cap. hasta el 27 de Agosto corrien-
te.' — Buenos Aires, Agosto de 106». —
El Directorio.

$ 5.600.— e. 20|S-N" 20.451-v, 2ti{8¡65-

LANATKE s. A.
Industrial- y. Comercial

E; portación. — Importación,
CONVOC VTOR1A

Convócase a Asamblea- Ord'naria para
e-I 31 de- agosto de 1065, 18.30 horas
r.-rr Reconquista 336; Piso 11, para- tra-
tar:

'I* - "Considerar documentes Art. 347,
inc. 1? del Código de Comercio; Ejer-
cicio al 30!-t'Í9G5.

2»' Elegir S'indicos. y' 2
; Accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.
? 3.000.— «.20''8 Ní> 20 ..OÍS v.26|S'65.

LA SUDESTADA.
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera, liiniobiiiaria y Agrícola
Ganadera

Registro N» 14..-5I8

CONVOCATORIA
Se convoca a los-Sres. accionistas 1 a la

-D Asamblea General. Ordinaria para el
día 31 de agosto de 1965, a las 1-7 ho-
ras, en el local social, Bartolomé Mitre
N'-'- Sil, 5' piso.-' para tratar:

-ORDEN- DEI, DÍA: '

1' Consideración de la documentación
presci-ipta por el 'artíciilb 3-17 del Códi-
go de Comercio, correspondiente al' cuar-

|

to -ejercicio cerrado el 30 de abril de
1905;

2? Fijación del número de directores
y elección de los cine corresponda, por
mi- año;

3'-' Designación- do síndico . -titular y
síndico suplente;
- 4V Designación de dos accionistas, pa-
ra firmar. el acta.

Se recuerda el artículo 12 del estatu-
to social...— El Directorio.

S -1-.S.0 0. — e.20|8_N». 20.594 -v

LOS XIDALES, S.:A. A. C. T.

Rej;. N' 17:o«(»
CONVOCATORIA v

Convócase a los accionistas a
blea General Ordinaria, para el

de agosto de 19 65, a las 11' horas, en
Suipaoha 7 5 6, 4? piso, Capital Federal,
para tratar:

'

V Consideración documentos artículo
3 47, inciso- 1° Código Co'mercio, corres-
pondientes al segundo ejercicio cerrado
el 30 de' abril de 1965;

2" Remuneración del Directorio;
.

3'' Distribución de utilidades;
4' Aumento ele capital autorizado;
Sí- Fijación- del núnrero y elección' de

directores; designación ele sindico.?, ti-

tular y suplente, y dos. accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.,-— El
Directorio.

? 4.000. — e;20|8 N» 20:858 Y.'20;s;0o

LA VANGUARDIA
Societhul Anónima Editora

COSVGCA.TO.KiA
So convoca a. los- accionistas, a la

Asamblea; General Ordinaria.- de la S.

A.
.
Eclitorsb "La- Vanguardia", para el día-

30 do- agosto- de 1965,. a las 11;, cirt el

ORDEN DEL DÍA:
1? Designar dos. accionistas para da

r

por aprobada y firmen el acta de la

Asamblea, junto con el presidente' y se-
cretario;

2' Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, inventario- general,,
balance general y cuadro de pérdidas y
ganancias del ejercicio 42'', al 30 de
abril de 1065, así como el informe de la

sindicatura-;,

3? Elección de tres síndicos, por el pe-
ríodo de un. año, en reemplazo, de los
salientes.

Nota: Hasta tres días antes do la fe-

cha de celebración do la Asamblea, los
accionistas deberaii depositar sus accio-
nes en la sede social' para, recibir la. bo-
leta de entrada a la misma.

? 5.S00. '— e.20jS N» 20.778 V.20,S:65

LUCERO
Compañía Argentina do Seguros, S. A.
Convócase 'a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria liara
el día 6 de setiembre cíe 1963,. a las 17
horas, en el local callo Maipú 071, 6'

pisoj para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de capital;
2'' Reforma estatutos sociales;
3'' Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.400. — C.20IS N»' 20.74S v.2'6í8!63

LA FRANCESA DE FORESTACIÓN,
S. A.

N? 17.583-
CONVOCATORIA

Convocase Asamblea General Ordina-
ria para el clia 30 de agosto de 1965,
a las 8.30 horas, en La-valle 1527, 4' pi-
so, oficina 17, para tratar:

l' Consideración documentos artículo)
317, inciso 1"' C. C:, ejercicio cerrado-
30>1|65; '

2'' Elección directores, previa fijación-
de su número, síndicos y dos; accionis-
tas para, firmar el acta. El Directorio.

$- S.200. — e.20,8 N'' 20.869' v.26|8:05

1' Considerar c.ocumentos que cita el

Art. 347, Inc. l") del ' Código de Co-
mercio;: Ejercicio »•! 3113 6».

2" Elección de- Directores. -

3' Elección de- Síndicos y de dos Ac-
cionistas para- firmar el acta. ':.

E Directorio-

§3.000 e,19!S N' 20.4,92 v.2ú¡8-¡S&

2 0.8 O.j

E.

Asam-
día 30

LEJANÍA
SoGicdatt Anóninia

Comercial, 'Financiera, Inmobiliaria
y Agrícola Ganadera
Registro >"» 17.7-10

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Primera Asariib'ea General Ordi-
naria de accionistas, 'para el día 31 de
agosto de 1965, a las 18.30 horas, en el

local social. Cangallo 4 5 6, 5' piso, para
tratar el siguiente '

'

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al primer
ejercicio' social; cerrado el 80 ele abril

de 19 65, y destino- de iitilidades.
2'-' Remu-neración del director dele-

gado.
3? Fijación del número de directores

y elección de- los (tue correspondan por
un año.

4 o Elección de sindico titular y sin.
dico suplente.

5? Designación de dos accionistas para
firmar' el acta.

Se recuerda el depósito de acciones
que establece el artículo 12 del estatuto
social.
' Buenos Aires, - 1 6- de- agosto de!9'65. —
El Directorio.
$ 7.000.— e. 20:s: N?' 20.S-8.'5 v. 2-68:65

LA BASTIE
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Comercial. Industrial y de Mandatos
Registro N'v Í8.KÍÍ)

Convócase- a: Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de . agosto de 1965, a
las l-l,-;i,0„. Carlos P.ellegrini S35, piso 3-',

para tratar: ...
. :

1' Consideración documentación con-
table ¡ejercicio cerrado 3'0;1: 65. -

2' Fijación número y designación di-

rectores: y síndicos.
8'-' Designación dos accionistas .

para
firmar el acta. —- El Directorio..

S 3.000.— .e.20;S¡ N.
r
' 20.6-50 v.2«;8'CG

local Snnvediu- N» 133,
siguiente

para- tratar el

T..\IiORATORIO CHE. IL\NSEN
Sociedad Anónima Industria y Comercial

CONV-OCATOE.D N» 17.S79 -

'Convócase a Asamblea- General- Ordi-
naria para- el" día 31 de agosto de 1965,
a las 15 ho'rasi en Cerrito N'' 2 OS-, para
tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1? ConsideracióB, de la memoria, in-

ventario, balance- general e informe del
síndíeío. por el ejercicio vencido el 30

de abril -de 19 65.

2* Fijar número de director.c-s-, s-u; elec-
ción y la de síndicos ;.- fijar sus re-mu.-,

neracione-s.. -.
•

&9 Designación- dos accionistas firma
acta .— El Directorio.
?' 3.200.-- e-.20|S N' 20.572 v.2G:s:65

LA COUr*A S„ A. C, L y- P.
(Registro I*» 10;331>

Convócase a Asamblea Ordüinrla pa-
r-i el tl'a 28, de i-gósto de- 19'65 a la-a. 10
,

u oras.' en' Sar'iñlen'to 5-2 S': 2? piSei,' Capital
paira; tratar:

"LA DELIA" S, A.
Agrícola - Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2S de Agosto- de 1965
a las 12 horas, en Av. Callao 1604, 3er.

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL. DÍA:

1" Consideración documentación Art,
347 C. de C. ejercicio cerrado 31¡12:196-t.

2? Remuneración Directorio y Síndico
y distribución utilidades,

3" Elección Síndico titular y suplento

y dos accionistas para suscribir Acta. —
til Directorio.

$ 3.200.— e..is:s NI 19.553 v.24|S;6P

LA NUEVA MADRUGADA
Socieilad Anónima Agro|)eeuariS

Expediento N?' 14.878
CONVOCATORIA

tüdrfoaae a Asamblea General. Ordi-
naria para el día 2 7 ele agosto de 1;965>. m
las I5-,3«i lis., en Corrientes 617, 9* piso»
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I* Consideración documentos Art. 34?

del Código de Comercio y Distribución do
Utilidades por ejercicio cerrado el 30|
4:6 5.

2» Fijar número de Directores y SU
elección Designación Presielente.

3"» Elección de Sindico Titular y Su-
plente y elbs accionistas para firmar el
Acta. —

• Buenos Aires, agosto 10 da
1965. — El Directorio.

$ 4.000 e; 1S¡3 N» 20.034 V. 24jS;-55

"LASl'S- TV" S. A. C. e Lid.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria dé Accionistas para el día 2 8 ña
agosto de 19 65. a 'as 16- hora.-, er Ra
meralda 93-1, Canital Federal, para tra
tar lo siguiente

ORDEN- DEL DÍA:
1' Los documentos del Art. 347, Inc

!' del ( "' ( "• del eje-cicio cerrado el 30
de- abril de 1905.

2'' Remuneración de- Directores y Sín-
dico.

3* Elección Directores y Síndico y ña.
signación de dos accionistas para firmar
e 1 Arta. — Ei Directorio.
? 3.200 e. IS'S. N» 19.964, v. 24:8'65

"M"

M-VDALA S. A.
Comercial, IiininhMiariii. I''in-neiera do

Mandatos y Represeutaeione^
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordíi.
naria de Accionistas para el día '! do
setiembre de 1965, a las 17 lima?, en el

local social calle Dorrege 715. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DE! DÍA:
1' Con.-rdern.ción y aprobación de la

documentacim artículo. 8 17 del Ce-digo
de Comercio del. eje-reino cerrado al 39
de junio de 1965

29 Distribución ele utilido.de.!?

2» Determinación del número y eloc-
cie'm de Directores- y -Síndicos..

4'' Desigm-ción ele elefs Acc'o'Mstns pa-
ra firmar el acta.

El n¡r--M *orio.

$ 3,800 e.23;S ,N' 20,9,i5 \.2~<S G5

MARCOn\
Soí'iedad Anójiima, Marítima, Tiidu-driai,
Comercial, Finane^iera e Inmobliai i;«.

CONVOCATORIA
De conírrmidad con lo dispuesto en

los. Estatutos, convócase a Asamblea Or-
dinaria de- A.Otíionistas para-: el día 30 d&
agosto ele 19 65, a las. 10- horas, en" Bo-
lívar- 301. ,4?, "B", Capital, para- tratar
el siguiente

ORDEN* DEL DÍA:
1' Considerar los- documentos a epie sa

refiere e-I Art. 3-1.7. inc. 1«- del Código- ció

Comercio, del ejercicio N' 3, vencido
el 201-1:19.65:

2?' Fijación del número de Directores
y su elección'; '

3'-' Elección de Síndicos 1 y tíos Accio-
nistas purai firmar el Acta.' — El Direc-
torio.

- ? t.OOO.— e-.2 3
r

8 N 1

? 2 1.06 5 v.2-7'-8'CS

3íA-NTia,GA A' CORTES S. A.

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA A

ASAAíBLEA- Gl-'XER VI. ORDINARIA'
Se- convoca- a Asamblea Gcn.-ral Ordi-

naria- p.'e-ra. ¡" d- ;a 30 d" aem-Jto de 1:965,

a- las 11,30 horas, en la calle Cangallo
N'? 1253 de esta. Capita-t Fede al onra:

l" Consálerar doc- mientes art. 3)7, inc,

1) del Código- de Comercio, ejercicio al
30'6-65. Distribución do utilidades:

2V ?í'necei'>n de ílirectores " símpeos;
3 17 I'ilecc ; 6n- d'e- dos- eccioni-tas para- fir-

mar 'ela-cía deti-a"'ibl a-. —- El Diree torio.

?. 3'. 000.— e.30¡8 N"' 19.167 v.2-;,8;65
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MARTÍN BRAMSS Y CIA„
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 31. fie agosto de
1 9'6ú. a las 10 lloras en Moreno N> 940,

29 piso, para reatar:
.•1' Consideración Délos. Art. 347. Inc.

1* del C. de Comercio. Ejercicio 30'4|fi5.

2? FijaeiVi y 'elección de Directores,
fCtidieos y dos accionistas para firmar
el acta.

E! Directorio.
'% 2.000.— e.2l'S-N' 20. 100-v.20,s;05

arañilfactura Artículos de Cancho
VACO S. A.

Comercial. Industria!, Financiera
e Inmobiliaria

COXVÜCATOH1A
Cítase a la Asamblea General Ordina-

ria, de Accionistas, para el dia 28 de
agosto de 1065, a las 10.30 horas, en la
sede social cabe Montevideo 043, 3er.
piso, fia pi tal Federal, para tratar el si-

guiente
OÜDEN DEL DIA:

I
o Aprobación de los emolumentos pa-

gados a los Directores con funciones de-
legadas ejecutivas.

2'-' Consideración de los docntnentos
C;tie prescribe el Art. 3 77, Inc. 1» del Có-
digo do Comercio, correspondiente al

decimotercero ejercicio cerrado el 30 de
abril de 1S55.

3'i> Distribución de Utilidades.
4'' Kleoción del Directorio, Síndico y

Síndico Suplente.
5 7 Elección del Consejo de Asesora-

uiiento Técnico.
O' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.
$ 5.600.— e.lS.S N« 20.080 v.24|8'65

Mlrt AZl'Tj fí. A.
In.nohil aria y Forestal

: (Expíe. X? «Í.-S5)

CONVOCA'!" >R1A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria- pitra, el Oís 28 de agosto de 1965,
a las 11 horas, en Sarmiento 52 3, 2" p.
Capital, para considerar:

"i" Documento--! qu e cita el Art. 347,
Inc. 1* del Código de Comer -o, Ejerci-
cio al 30!4;»"3.

. 2' Elección de Síndicos y de dos Ae-
eionisias para nrmar el sea.

El Diré .-torio.

$ 3.000 r.iS'S N' 2ii.4St! v.25ü,Uo

4? Designación de dos accionistas pa-
f

la (¡ue aprueben y firmen el Acta de

Asamblea. — La Comisión Directiva Li.

qu ida dora.
¡j 4.G00.— e.íOlS-N? 20 . 047-v.26;8|65

MYSIOIÍCO
Sociedad Anónima Importadora,

Evyo.tadora, Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas

a la Asamb'ea General Ordinaria que
se celebrará en el local calle Corrientes

5 13, 4» piso, Capital Federal, el día

31 de agosto de 1S65 a las 17.30 horas,

¡para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentos proscrip-

tos art. 347 del Código de Comercio .

Ejercicio 3!it2:1904.
2'' Alimento del Capital Social.

3' Elección síndico titular y suplente,

designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 4.400.— e.20S N? 20.337 v.2G;S'
;

«5.

>.f i; s s o n s. a.
lulusu-ía!, ('nra-rr-i', Financiera' e

Inmobiliaria,
lícsistro N? »><>(.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acclonisias a

Asamblea General Ordinaria para si dia

31 de agosto de 19115, a las 10 horas, en

San Martín 232, Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DFE DIA:

1» Consideración do los documentos
art. 347 del Código de -Cómprelo corres-

pondientes al sé mimo ejorcic.o cerrado

el 30 de abril de 1065.
2' Kleoción de directores, síndicos

v dos accionistas para firmar el acta de

la asamblea. — El Director.

o

S 3.400 e.2-018 N* 19.960 V,26¡8j05

MANUFACTURA FOItTI ARGENTINA
S. A.

CON VOCATO n IA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 31
do Agosto de 19 65, a las 10 horas, en
el local de la Avenida Belgrano 1580,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DEA:
1? Designación del Secretario n.ue ha-

brá de autorizar el Acta (Artículo 2!)

tle ios Estatutos)

;

"2-' Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al Décimo Sép-
timo Ejercicio cerrado el 3 de abril de
1965;

39 Remuneración del Directorio y Sín-

dico (Artículo 31 de los Estatutos);"
4' Distribución de utilidades;

5» Determinación del número de Di-

rectores que compondrán el Directorio

y elección de los mismos;
6? Elección de Síndico Titular y Sn-

i-lentc;
7' Designación de dos accionistas pa-

ra ".ue con el Presidente y Secretario

trinen el Acia de !a Asamblea.
El Directorio.

- Nota:>Sc recuerda a ios señores Ac-

cionistas la disposición del Artículo 26'

cíe los Estatutos, a ios efectos del de-

pósito de acciones.
, .

j 7.S00.- - e.20;S-N' 20 . 363-V.26;-°,6;>

MAU D1X BliVrA
.roc'KKV glub s. a.

(En liquidación)

Se convoca a los señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 31 de agosto de

1965 a las 16 horas, en su local social

de Avenida Leandro N, Alem. 619, 9'

luso,, Capital Federal, para, tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

.!!• Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes ai Ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1965;
2' Elección de cinco miembros titu-

lares y dos suplentes a efectos de inte-

grar la Comisión Directiva Liquidadora

y un Administrador - Gerente por tres

íiños:

V EDooióo de un Síndico Titular y
«n Síndico Sapiente, por un año;

MADEFRI S. A.
Industrial. Comercial, Agropecuaria

e Inmobiliaria
<X' 10.24'.»)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de agosto de 13 65, a las

19 hs.. en Av. Julio A. Roca 672, para

considerar*
ORDEN DEL DIA:

1» Documentos del Art. 3 4 7. Tnc. i'

del Código de Comercio correspondientes

al 6' ejercicio, terminado el 30 de abrí!

de 1965.
2' Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio. '

,
,

$ 3.600 e. 20:8 N? 20.671 V. 26,8, «o

»í K T A K
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de agosto de 1065, a las 11 horas,

en Viamonte 1336, piso 4'. oficinas 22;23

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente- al ejercicio termi-

nado el 3 de abril de 13 65.

2' Distribución de utilidades.

3» Aumento del Capital Autorizado^
4? Elección de Síndicos y dos aecio

nistas para firmar el acta. -

torio.

$ 3.S00 e. 20;8 N« 20.72S

El Direc-

2«:S;fi5

M A X I

Sociedad Anónima de Financiación

y Ahorro i»ra Obras Públicas
CONVOCATORIA

Convócase a la séptima Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día 31 de agosto de 1265. a

las 1S horas, en Federico Lacroxe 1S03,

Capital, para tratar la siguiente
ORDEN DEE DIA:

1» Consideración de la documentación
quo establece el artículo 347 del Código
de Comercio correpondiente al ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1365.
2' Elección y fijación número miem-

bros, dei Directorio.
3 '"Elección Síndico Titular y Suplen-

te.

4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ i. 000 e. 20 S N« 20.S13 v. 26;S'65

MoraxE x cía.
*" Registro Sí» 01 tí

Expte. N* 16.40tí¡í¡62
CONVOCATORIA

Do acuerdo con los artículos 12 y 13
de nuestros estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrar', el día
31 de agosto do 1965, a las 16 lis., en
nuestro local social situado en la Avda.
Corrientes 222, piso 11?, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEE DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al segundo ejerci-

cio finalizado el 30 de abril de 1065.
2? Fijación del número de directores y

su elección, todos por un año.
3' Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, los accionistas depositarán sus
acciones hasta tres días antes de la

Asamblea en ias oficinas de la sociedad,

Avda. Corrientes 222, piso 11', Capital
Federal.

S s.800.— e.20|8 N» 20.002 v.2G;Sj65

M E L B K O
Sociedad Anónima

Comercia», industrial e inmobiliaria
CON VOCATOR1A

Convócase Asamblea Ordinaria primj-
ra convocatoria, día 31 de agosto 1963,

18 horas, en Avda. R. Sáenz Ceña 7 4C-

1» li.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos Art. 34 7

C. de G, ejercicio cerrado 3Ü¡4|10 65.

2' Fijación número directores y su
elección, por un año.

3» Elección síndicos, titular y suplen-

te.
4» Designación dos accionistas firma

acta. — El Directorio.
S 3.200.— e.20,8 N» 20.601 v.26;S¡65

MIGUEL ITLGUEIRA & CÍA. S. A.
Comercial, industrial e Inmobiliaria

CON VOCATOR1A
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en la sede social sita en Avda.
Rte. Hoque Sáenz Peña 730, quinto pi-

so, el día 30 de agosto de 1965, a las

17 horas, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas y ane-
xos "A", "11" y "C". Informe del síndi-

co suplente en ejercicio y distribución

de las utilidades del octavo ejercicio so-

cial, cerrado el día 30 de abril de 1965.
2' Elección de directores titulares y

suplentes, por terminación del mandato,
de acuerdo al artículo sexto de los esta-

tutos sociales.
3' Elevar el capital autorizado, con-

forme al artículo cuarto de los estatutos
sociales.

4* Elección de un síndico titular y un
sindico suplente.

5» Designación de dos accionistas pre-
sentes para firmar el acta de la Asam-
blea, en representación de la misma.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo de-
cimoséptimo de los estatutos sociales so-

bre depósito de las acciones.
Buenos Aires, agosto 13 de 19 65. —

El Directorio.
* 7.600.— e.20¡8 N' 20.583 v.26;8;65

M A Q V I M O T O R S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas en Asam-

blea General Ordinaria para el 30 de
agosto de 1965, a las 19 horas, en la se-

de de la sociedad, Huntherto I 2244:46,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos a

que se refiere el Art. 3 4 7, inc. 1* del

Código de Comercio por el ejercicio nú
mero 10, cerrado el 30 de abril de 1965.

2? Elección de Directorio por un año.
3* Elección do síndico titular y su-

plente por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.20¡8 N» 20.695 v.2G;S;65

MARTI S. A. C. I. F. e t.

Expte. I. G. do .Tust. N« 16.023
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea General Ordina-
ria para el 3118,63, a las 18.30 horas, en

Paraguay 1233, 5 9 piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL. DIA:
1.» Firma del Acta.
2' Consideración mandato de Gerencia.

.T> Reforma Estatutaria.
í> Considerar documentación Art. 3 47,

Inc. i») del C. de C, Ser. ejercicio ce-

rrado al 30'4¡G5.
5? Fijación del número v elección Di-

rectorio v Síndicos. — "'•i' Direetirio.

S 4.000 e. 20;8 ü-> 20.ÍÍS Y. S«|Sj65

M E Tj I* Ti A S X
Comercial e Industrial

Sociedad An<Tnima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de agosto de 1965,

a las 16 horas, en Hipólito Xrigoyen
N« 860, oficina 14, Capital para con-

siderar,
ORDEN DEL DIA

:

1» Consideración de memoria, balan-

,
ce general, cuadro de ganancias y pér-

didas, inventario c informe del síne' o

correspondientes al ejercicio cerrado al

31 de mayo de 1965.
2» Elección del síndico titular y su-

plente y componentes del nuevo Direc-

torio.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra fu-mar el acta. - - 101 Directorio.

I $ 4.000.— C.20ÍS N» 20,684 y.26¡8¡65

MARCASA S. A. C. T. y F.
Sociedad Anónima Comercial, InétastrM

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrSÍ-
naria para el día 30 de agosto tle 1965,

a las 20,30 horas, en el local de la calla

Córdoba 34S9, piso 11', Of. 51, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Documentos según Art. 347 del Có«
digo de Comercio, ejercicio vencido <ü1

3í|12¡64.
2' Garantía de los Directores.
3» Elección Directores, fijando pre=

viamente su número, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el Acta.

? 3.200 e. 19¡8 N» 20.480 V. 23¡8!S5

M E S O N
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 4 de se»

tiembre de 19 65, a las 9 horas, en Co-
rrientes 1-185, S' piso, dto. X, Capital, a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de dos acción istajs para

firmar el acta.
2' Consideración de la documentación

fijada por el Art. 347 del Código de Co-
mercio para los ejercicios terminados «3

31 de diciembre de 1963 y 1964.
3 9 Elección de DirectOt-es y Síndicos.
4' Disminución del capital social.
5' Cambio de destino de ía cuenta Di-

videndos a pagar. — El Directorio.

$ 4.000 e. 19¡8 N» 20.429 v. 25|8|35

METALÚRGICA BARIA IiLANCA S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores .«ccio:iistas

a la Asamblea General Ordinaria a re-

alizarse el 27 de agosto de 1965, a las

17 horas, en Tuc"iiiá,i 627. 8' piso, ciu-

dad, para tratar el siguiente
ORDEN DEI DIA-

1» Lectura y consideración de los do-

cumentos a oue 3P refiere el Articule 347

del Código de Comercio, al 31 de enero

de 1965.

'

2' Modificación de la fecha de cierr©

de ^"'•"V".
3» Elección del Directorio.
4» ¡No.i"r. ,¡i -i, o >\"\ sí-.dico titular

v del suplente y fijar la remuneración de

los salientes.
59 Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar c> Acta de la

Asamblea.
El Directorio.

J 5.600 e. 1 S¡8 >J« 19.945 v.!4|8|65

MARWICK
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria, Agropecuaria y Financie»»
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de agosto de 1966 a
las nueve horas, en Caseros 765, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

Art 347 Código de Comercio correspon-

dientes al ejercicio del 18¡6!64 al 30|6|6B.

2» Elección de Directores y Síndicos.

Remuneración y garantías.
3? Ampliación del Capital Social a pe-

sos Cincuenta millones.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

$ 3.800.— e.18'8 N? 18.268 V.24J8ICC

5HIGNAQUV & CÍA. S. A.
Coni. Ind. y Fin.

Registro Jí» 7892
Convócase a Asamblea Ordinaria para

Agosto 30 de 1965, horas 16, en W. Vi-

llafañe 740, para tratar:

1? Consideración documentos Art. 347
inc. 1' del Cód. de Cora. Ejerc. 30|4|65;..

2? Fijación número y elección Direc-

tores, Síndicos y dos Accionistas para
firmar Acta. — El Directorio.

$ 2.600.-- e.18'8 N» 19.732 V.24|8|6S

MARBÍ S. A.
C. I. F. I. A.
Expte. 13.508

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl»

Baria para el día 28 de agosto de 13í»i„

a las 10 hs., en Av. Vélez Sarsíield 6S8„
Capital Federal, para tratar: •

1* Los documentos del Art. '347, In«,

1». del Código de Comercio, ejercicio Se-

rrado al 30'4l65.
2» Distribución de utilidades.
3' Fijación de honorarios Directorio 2?

Síndico.
4' Modificación de estatutos.
5* Elección de directores, síndicos •§

dos accionistas para firmar el acta. —

•

El Directorio.

$ 4.000 e. 18¡8 N' 20.127 v. 24|8tf"

MUTISIATEX
Roe. Anón.. Coin.. Ind. c film.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrflJ-

naria para el día 28 de agosto de 1985,
n las 10 horas, en la sede «ocia!, cali©

Cerrito 8 3 6. piso 4to . a ¡os efectos éf>

considerar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
3» Consideración de la Documentación

Art. 347 del Códrgo de Comercio. Ejer-

cicio 30 de abril 1005.
2» Elección de los Síndicos titular y su-

plente.
3' Nombramiento de dos Accionista.-?

para firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.000 e.lSlS N' 20.1 '10 v.24¡S¡65

MEDAL
Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Agropecuaria, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 24 de
Agosto de 19G5 a las 1S horas, en Pa-
raguay 720, 3er. piso, oC 11, Capital
Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la Me-
moria Balance General, Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, Inventario e Infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de Diciembre de 1904.
2» Elección de Directores y Síndico.
3' Designación do dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

5 4.000.— e.!S;S-N» 10 . S S - v .
2

-1 ! S ¡ 6

5

MACEVA S. A.
CONVOCATORIA A LA AS-VítCl.K.V

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

do "Alaceva" S.A.T.C.I. "A", para con-
curra' a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 2S de agosto de
1965, a las 10 horas, en su local social

de la calle 25 de Mayo 33, S° piso, para
tratar la siguiente:

ORDEN DE!, DÍA:

1' Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior.
2" Consideración del balance general,

cuadro de ganancias y pérdidas y demás
documentos relacionados al ejercicio ce-

rrado el 2S de febrero de 19G5. Memoria
e informe del sindico para ambos ejer-

cicios.
3'' .Proyecto de distribución de utili-

dades y d i v i d e n d os .

4° Asignación al Directorio y Síndico.
5'-' Ratificación de todo lo actuado por

«1 Directorio en ejercicio, confirmándolos
en sus cargos por todo el período hasta
e! 2S de febrero de 19G5.

G" Elección de todos los miembros del

Directorio: seis titulares y un director

suplente. Elección del Síndico y Síndico
suplente.

7' Designar a dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo al Art. 13? de los es-

tatutos sociales, los accionistas, para con-
currir a la Asamblea, deberán depositar

los títulos de sus acciones o certificados

de sus respectivas tenencias en la Caja
de la sociedad por lo menos con tres

dias de anticipación a la realización de

la misma. — Lidio N. Marelll, presiden

-

i 7.000. e.lS'S X> 10. 71 v.l

MANON
S. A. C. 1. E. e I.

Convócase a. Asamblea General de
Accionistas paia el 27 de Aposto de
3 005, horas 18, a celebrar en Av. de
Mayo 13C5. Ser. piso, para tratar:

1'' Consideración documentos Art. 3 1

7

ínc. 1' y 2'' del Código de Comercio.
2 1' Remuneración a Directores y Sín-

dico.
3" Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S U.nno.-— o.lS'8-N? 19.S99-v.24 ! $'65

•y

NIEVO BANCO ITALIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo con ios artículos 21' y 25»

d< los Esatutos Sociales, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de agosto de 1005 a las 10.30

horas, en el local del Banco, calle

Reconquista esquina Rivadavia, con el

objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEf. DTA.:

1'-' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e Inventario, cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico correspondientes al 4S' ejercicio

terminado el 30 de junio de 1965.
2'' Distribución de utilidades (Art. 57 ,s

de los Estatutos Sociales) y Honorarios
de! Síndico Titular (.Art. 50? de los Es-
tatutos Sociales;.

;;'•' Emisión de 150 series de acciones
ordinarias (25 series Clase "A" y 125
series Clase "B") de un millón de pe-
soso moneda nacional cada serie y auto-
rización al Directorio para llamar a

suscripción de conformidad con los ar-
tículos 10' y 11' de los Estatutos So-
ciales, delegando en el mismo la facili-

tad de establecer el monto y demás
condiciones de la suscripción.

4' Elección de cuatro Directores por
<ios años en reemplazo de los señores
Francisco A. Soldati, Alberto Berisso,

Silvio J, Merlo y Ángel X Pini; cuatro
Directores Suplentes; un Síndico Titu
lar; y dos Síndicos Suplentes, por un
año.

6' Designación, conforme con el ar
tícuio 32» de los Estatutos Sociales, d*
dos accionistas para aceptar y firmar
el acta de esta Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas
que, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán —de acuerdo con los

artículos 23' y 30» de los Estatutos So-
ciales—• depositar sus acciones o los

certificados nominativos otorgados por
otros Bancos (que contengan la nume-
ración de los títulos respectivos) en
nuestra Oficina de Títulos, tres días
antes del fijado para la misma, a fin

de obtener la boleta correspondiente y
los que ya las tengan depositadas, de-
berán también, en el mismo plazo, re-
tirar personalmente las entradas res-
pectivas. —

- Buenos Aires, agosto de
19 65. — El Directorio.
$ 12.200.- e.lS;S N'' 19.3S3 v.24,s;<¡5

NATAL1ZÍO S. A. C. T. E. 1,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 2 8 de agosto de
1065, a las 16 horas, en Gurruehaga
243 G, 5'' piso. Capital, para considerar el

siguiente
ORDEN DEu DÍA:

1' Consideración documentos Art. 347,
Inc. 1» del Código de Comercio, Ejerci-
cio al 30,0:04.

2' Elección de Dírectc-es y Síndicos.
8? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.400 e. 20 S X» 20.G5S v. 2GiS|05

Consideración documentos artículo

347, Código de Comercio, ejercicio 30

de abril de 1065; Distribución «le utili-

dades; Determinación númeo Directo

res; Elección Directores y Síndicos; De
sigilación dos Accionistas- para firma

del acta.
E" Directorio.

S 2. SG0 0.1S|S N' 20.0G1 v.-L^GO

I

"O"

ON1RA.H
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Agropecuaria y Einancicra
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra día S/jjiPj, a las 19, en Avda. Alvear
1S70, 8? A, p.tra tratar:

l 5 Elección titular para presidir
asamblea (art. 15).

2' Designación dos accionistas para
escrutar y firmar acta asamblea.

3' Consideración documentos art. 347
Código do Comercio, correspondientes.
ejercicio terminado 30¡G¡G5.

49 Fijación número directores y elec-
ción directores y síndicos. — El Direc-
torio.

? 3.G00 e.23|3 X» 20.G43 v.27;S;05

ORLAN EOBEE S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

X'> 13.015 61
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el día 3 de setiembre-
de 19 G 5, a las 10 horas en Condarco
402 (2' E) para tratar-

1* Consideración documentos art. 317
del C. de C. ejercicio 8ht2;G4.

2? Elección directores.
8» Elección de síndicos titular y su-

plente.
4'-' Ecsi.gn-¡ cid n de dos accionistas pa-

va firmar el aotr.

OXIDIA S. A.

sai Industrial y Comercial
N . i-i :¡:íí;

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea General Ordi

nana para el 28 oc agosto de 1905, lo

horas, en Carlos Calvo 1253, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos Ar! 317

Código Comercio al 30;G¡:965 y distri-

bución utilidades.
2? Fijación número DTeeloros, elección

de los mismos y Síndicos y lijar remune-
raciones.

S» Designación dos Accionistas firma

acta Asamblea.
El Direeh'.co.

S 8 200 e.187.3 >!'' 20.00^ v.2RS;G5

$ 8.20!) 8
0«l0 >T<, 20.I0G v. 27:3565

O X C E
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

Registro X? C.2JM
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
la Sociedad, a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrar;! el día 31 de
agosto de 19G5, a las 9,30 horas, en el

local de la Avenida Pueyrrcdón 2 12,

para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de los documentos
prescrlpto.3 en el artículo 347, inciso 1'',

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1965.

2' Honorarios directores.
3' Honorarios del síndico.
4' Determinación del número de di-

rectores y su elección.
5" Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — Ei Direc-
torio.

S 4.000.-- e.20.8 N? 20.785 V.2GS.G5

Con'
iria.

las

17 0,

insid

1» I
' del
i de
2» T
gnar

o.ü.r.l.'.r.V. S. A.

CONVOCATORIA
Ocas: a Asamblea Genero.!
para el día 2 9 de agosto de
10 horas, en Avenida de

Ordi-
-, ñor..

.Mayo
Capital Federal, para

. lne
rcieh:

oficina I i

erar:

.os documentos del Art 34'

Código de Comercie, del ep
diciembre de 390!.

llogir Directores. Síndicos y de
accionistas, para firmar el acta.

El Dirc torio.

5 3.000 e. ISIS X" 20.003 v.24,S¡6ñ

ÓSCAR TAÑERA NCHI
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General para el 81 de agosto d"
!9 05, 13 horas, en Juan B. Alberdi 2255,

para tratar:

PAPELERA SANTA ELENA S. A.

Industrial y Comercial
S e convoca a Asamblea General Or.

diñaría, para el día i de setiembre de

1005, a las 10 horas, a realizarse en la

sede social, calle Santa Elena 9-15, Bue-

nos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de ia memoria, ba-

lance y cuadro demostiativo de pérdi-

das y ganancias.
ü?' Determinar el número de directo-

res para el nuevo periodo y designar

a quienes desempeñaron el cargo, así

como también designarán síndico titu-

lar v suplente.
3''" Consideración de la ampliación del

capital autorizado hasta 80 millones da

pesos moneda nacional.
4'' Consideración de la retribución de

directores y síndicos. Ejercicio termina,

do el 30 de' abril de 1963.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

NOTA: Para poder participar^ de la

asamblea., ios accionistas deberán de-

! positar en la sede de la sociedad las

acciones o certificados bancarios hasta

tres días antes del fijado para su rea-

lización. . ,

5 5.100 o.23!S X' 20.779 v.27¡S,65

puodectos radiológicos
roentgen

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Einancicra
VSVUl'.LEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el d'a 4 de setiembre de 19 65, a las 17

horas, en el local de la calle Galicia

1052 Canital Federal, para tratar:

ORDEN DEÍ. DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas y

anexos inventario e informe del síndico

correspondientes al ejercicio finalizado

ei 30 de junio de 1905.
2'' Elección de síndicos, titula- y su-

plente.
3'' Designación de dos accionistas para

Orinar el acta. — El Directorio.
S 4.201b - e.OibS N? 21.052 v.27'S!G5

PETEOMINEKA S. A. C. T. C. y E.
Expediente N-' íl.O.Vl

CONVOCATORIA
Se concova a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

i drá lugar en su sede legal, calle Lava-
i lie 1171. primer piso. Capital Federal,
¡ el día 8 1 de acostó a las 17 horas,

j

ORDEN DEL DÍA:
'i' Consideración de la memoria, in-

I

ventario, balance general, cuenta de ga-

;
nancias y pérdidas e informe del síndico.
correspondiente al ejercicio vencido el

30 de abril 10 65.
2? Elección de S directores, síndico

titular y síndico suplente por un año.
3'' Distribución de utilidades y remu-

neraciones del Directorio.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.800.— e.20íS X» 20.6 10 v.26|S;G5

PILETAS DE NATACIÓN LANDiNI
S. A. Comercial. Industrial y Einancicra

Registro 18.78!»

ASA7.IRf.EA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de agosto «le 1965. a las 19,15
horas, en la calle Florida. 550, piso pri-

mero, oficina 107, para tratar el si-

guiente
ORLEN DEL DÍA:

1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo do ganancias y pérdidas e infor-
me del sindico, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 30 do abril de 1365.
2' Distribución de utilidades.

3» Determinación del número de di-

rectores titulares para el nuevo ejerci-

cio y elección de los que pudieran co-

rresponder, asi como la elección de dos
directores suplentes.

4" Garantías de los directores.

5' Elección de síndico y síndico su-

plente.
ti'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

s 5.400.— e.20|8 K» 20.599 v.26;S,G5

PAPELIUilL
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria Para el 31

de agosto de 19G5, a las 1S y 30 horas,

en el local sito en Carlos Pellegrini

SS5, tercer piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al quinto ejercicio cerrado ei

80 do abril da 1965.
2? Distribución de utilidades.
3' Remuneración del Directorio.
4? Fijar el número de miembros del

Directorio y elegir directores y síndicos.
6'' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Aasamblea. — El
Directorio.
$ 4.600.—• c.20¡S X? 20.508 v.2g;i;<:5

PíTAGCA S. A.
Comercial, Industrial y .Financiera
Convócase Accionistas a Asamblea Or-

dinaria, día 31 de agosto de 1965. hora
S, en 'fucumán 1718, O'IS, Capital, pa-
ra tratar:

1? Documenlos Art. 347 Código de Co-
mercio Ejercicios cerrados el 31.8¡10'J3

v 8118:1964.
2'' Determinación número de Directo-

res. Xonibrauóentos di- Directores y Sia-
dícos.

8'? Ratificación actos realizados por el

Directorio.
-1''' Designación dos accionistas firmar

Acta. — El Directorio
5 3.000.— c.2ü;S X'20.0 1G v.2i¡;s|G5

PINTI RAS SAAVEDÍÍA S. A.
Comercial e Industrial

Expte.: 11.5)17

C ON VOCATOR 1

A

Convócase a los señores Acr.onistas a
la Asamblea General Ordinaria, para ei

Cía 31 de agosto de 19G5, a las ...8 lio-

ras, en el local Cerrito 512, 3er, piso,

Of. 1, para tratar
GROEN DEf DÍA:

1' Documentación art. 817 Cod. Coro.

:.il 30;4|1.9C5. —
2' Elección de Directores, Síndicos y

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
NOTA: Recuérdase el depósito anticipa-

do de acciones. —
? 2.G00.— c.20;s N" 20.1S5 V.2CJSÍG3

1* O SI 1 X I

Sociedad Anónima, Comercial c Industrial

Ktfgr. 7 1 .">:'.

Convócase a los señores accionisas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en la calle Alsina 2048, '' piso.

Capital Federal, el día SI de agosto da
10G3. a las 17 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobación de loa

documentos prescríptos por el art. 347

del Código de Comercio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de mar, o ú.<¡

19G5.
2» Aumento del capital autorizado.

3? Remuneraciones a los miembros del

Directorio y síndico.
4? Elección de Síndico titular y su*

píente.
5' Designación de dos accionistas ¡-.ara

la-mar el acta. —- El Directov'o.

$ -1.200. :— c.20'S X' 20.523 v.20;S',G5

I' 1 C TI E S
Sociedad Anónima. Inmolilii.ria

1 'dusSi-ial y Einai.c;»-! a

i-ixoedicnte K" (i.Olir, i

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones

legales y estatutarias, se convoca a loas

señores accionistas-, a la Asamblea, Gene-
ral Ordinaria que se rcalbKuv el día 31

de agosto de 1965, a las 18,31 horas, en
el local social do la calle Cangallo .lis,

','' piso, oficina X" 26, para tratar ia si-

guiente
ORDEN DEf, DTA:

19 Designación del secretario de la

asamblea y de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta respectiva.

2' Consideración de los d> comentos!

que establecen el Art. 8 4 7 Inc. 1" del

Código de Comercio, correspondiente al

Ejercicio Social cenado el 30 de abril

de 10G3.
30 Determinación del núnu-io de Di-

rectores Titulares y elección de Directo-

res Titulares y Síndico Titular --• Su-

plente. -- El Directorio.

$ 6.200. e.20|S X" 20.455 vA'VS^S
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riccín o
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
CONv ÜCATOKIA

Convócase xi los señores accionistas

& la Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas que tendrá lugar el día 31 de
agosto de 19 G5, a las horas, en la sede
«le la sociedad, callo Luis Súenz l'eña

250, 4'' piso, Capital, con el objeto de
tratar el siguiente

URDEN DEL DÍA:
1* Memoria, balance general, cuadro

<de pérdidas y ganancias e interine dei

suiíLco correspondiente al tercer ejer-

cicio cerrado ei SO de abril de 1D65.
2'' Designación de síndico titular y

suplente por un año, y elección de dos
accionistas Para suscribir el acta ue
asamblea.
Buenos Aires, 111 tic julio de ¡9 65. —

El Directorio,
$ 5.000.— 0.20,'S N? 20.S32, y.26;S;C5

peensametal
S. A. C. J. E.

Registro N» i:;.812
CONVOCATORIA

Convócase a Asamble General Ordi-
naria para agosto 31 de 10 5 a 17 horas
<c-n Reconquista 30 1, 2'', 131, Capital,

para considerar:
ORDEN" DEL DÍA:

1* Considerar documentación Art.
247 Código de Comercio correspondien-
te a ejercicios cerrados el SO de abril

-fie 1964 y 30 de abril do 1965.
2' Remuneraciones Directorio.
5' Elección do directores, síndicos y

dos accionistas para firmar acta. —•
El

Directorio.

$ 3.S00 e.20;S N? 10.774 v.20!s!G5

r ii i i) i a s
Constructora ele viviendas

Sociedad Anónima inmobiliaria
Industrial

Registro N? 9203
Convócase a Asamblea Ordinaria

*>«, el día 31 do agosto de 19G5, ;

feora 20.30 en pueyrredón 2190,
%•> Den. Izq., para tratar el sigui

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos Art.

Irte. I 8 del Código de Comercio; I

«Sidos 30jG|G4 y 3Ü;G;65.
2» Elegir Directores, Síndicos y

eecionistas para firmar el acta. —
Directorio,

$ 3.200 e.20,8 N»" 18.813 V.2G;

e 1

C

pa-
a la

p:so
ente

r

347, J:

ijer-

dos
- El

S'C3

PAÍtXEXOPEA ARGENTINA, S.A.
Industrial, Comercial y Financie, a

N. 8051
A SAMBUCA GENER AL

ORDINARTA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1905,

a las 11 horas, en el local social. Ave-
nida Belgrano N 1

? 1670, piso 8", paro

tratar el siguiente
ORDEN PEE DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes

al 3 0' Ejercicio cerrado el 30 de aunl
do 19 5.

2' Distribución de utilidades.

3 ,; Consideración del mandato de ge-

rencia.
f» Fijación del número de Directores

timbares y suplentes y elección de los

que correspondan.
5'' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
0? Designación de dos accionistas

para firmar el acta. -- El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 20" del Es-

tatuto.
$ «.400 e-20;S N-> 20.580 Y.2C8G5

papeceua loxdres sa.< .i.f.i.a.

convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto do 19G5.

si las 3 2 horas, en Boyacá 135S, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347 del Código
üc .Comercio al 2 8 ;

2

:

1 6 5 y distribución

Je utilidades.
2'» Elección directores y Síndicos Ti-

tulares y Suplentes.
3í> Reforma del Estatuto.
A" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.S00 e.20'8 N'-> 20.S27 v.28;S;C5

PLÁSTICA INCOMEX S.A.C.I.
CONVOCATORIA

convócase- a los señores accionistas

«. Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 28 de agosto de 19G3. a
las S horas en nuestra sede social Lo-
pe de Vega 14G4, Cap. Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1» Consideración de los documentos

Art. 347 C. Comercio del ejercicio fi-

nalizado el 30 de abril de 1965.
2'-1 Distribución de utilidades.

:r» Designación de Síndico Titular y
Su pli: n te.

1' Aumento de Capital Autorizado.
5' Designación de 2 accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.
S 4.000 e.20'S N? 20.843 v.26;S;B6

I'OIil'l'EAJIA S. A.
Inmobiliaria, Constructiva y Financiera

X' Inscripción: 8403

Convócase a Asamblea General Ordi.
naria 31.|S!G3, 19 horas, Viamonte 723,

piso tercero, Capital, para tratar docu-
mentos art. 347, C. Comercio, balance
al 30J4-G5; remuneración directores y

síndicos; determinación número y elec-

ción directores, síndicos y accionistas

firmar acta.
3 2.G00 c.20;S N' 19.43S v.2ClS',05

PARTEXOPEA ARGENTERA, S.A.
Industria), Comercial y Financio, a

X. 8051
ASAMBLEA. GENE 11AL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 31 de agosto

de 1905. a las 11,30 lloras, en el ¡ocal

social, Avenida Belgrano N» 1G70, piso

S'\ para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Reforma del Artículo 15- del Es-

tatuto de la Sociedad.
2? Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 20» del Es-

tatuto.
$ 4.000 e.20:S N» 20.578 v. 20,8.05

PERFUMERÍAS COIXINIA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera
Uruguay 5152, 3 ? piso, «f. 32

Buenos Aires
Convócase a -Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a realizarse el 2G
de Agosto de 1965 a las 18 hora» en
la sede social para tratar el siguiente

ORDEN DICE DÍA:
1" Lectura y aprobación documentos

Art. 317, Código de Comercio correspon-
dientes al ejercicio fenecido el 31|3|G».

2» Designación de cuatro Directores,
un síndico titular y un síndico suplente
por un año y de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? 3.000.- e.!9;S X' 20.258 v.25¡8;G3

PORIAAIII1AS ARGEXT1XAS
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Or-
dinaria pai a el día 31 de agosto de
1005, a las 10 horas, en el local sito

;-n la Arda.. Corrientes 2025 E. 2'-', Dto.

•B" do esta Ciudad para tratar el si-

guien to
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuentas de Pérdidas y
Ganancias con sus respectivos Anexos y
31 informe del Síndico.

2'' Renovación del Directorio.
3* Designación del Síndico Titular y

tupiente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta correspondiente. —

•

Cl Presidente.
$ 3.S00 e.20;s N» 20.631 v.2GS;C5

1" A I T, C O
.Sociedad Anónima, Constructora,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas' a la

Asamblea General Ordinaria a realizar,

so el 30 de agosto de 15G5. a las 9,30

horas en nuestra sede social, Avda. Pa-
sco Colón S23. i>ara considerar el si-

guiente:
ORDEN* DEI, DÍA:

1" Nombramiento de dos accionistas

para, que aprueben y firmen el acta de
asamblea.

2'' Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio e informe del síndico co-

rrespondieíite al cuarto ejercicio que
comprende el período 1" de mayo de
1004 al 30 de abril de 1SG5.

3' Distribución de utilidades.
4» Aumento de capital hasta pesos

25.000.000 nrn. y deternr.naeión de sus

condiciones de acuerdo al Art. -I del

estatuto.
5' Determinación del número de Di-

rectores y elección de ios mismos.
C Elección del síndico y síndico su-

plente. — El Directorio
r. 5.000 e.20'S N° 20.52C v.2G|S¡65

I'LVI'ASCD S. A.
Comercia?, Industrial, Financiera

o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a A-amblea General Ordi-

naria para el 31 do agosto de 19G5, a las

1S horas, en Tucuman 1GGS, 3", Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos artículo

34 7, del Código de Comercio, corres-

pondientes ai ejercicio cerrado el 3 1 de

marzo de 190».
2' Elegir Directorio. Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. —- El

Directorio.
, ,

S 3.200 e 19;S N' 20.474 v. 25¡SiJ5

PEELOOKEU PROPAGANDA
S. A. C. I. I. F.

Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los Estatutos, se convoca a

ios señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 27

de agosto de 19G5 a las 1S horas, en

Cerrito 512. 3? piso. Capital, a fin de

considerar el siguiente
OREEN DEL DL-V:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario. Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del

""-índico correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1053;
2' Liquidación social y procedimiento

para llevarla a cabo;
3? Elección de dos señores aeeio-

•nstas para firmar el Acta de la Asam-
blea.

S .(.'?oo.— e.lS'S-X? 10.875-v.2-l|8|CG

P1XERO S. A. C. I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 28 agosto de 1005. 11.30 horas, De-
fensa 12 1, para considerar documentos
Art. 3-17 C. de C. ejercicio 31'¡12|G4; dis-

tribución utilidades; elección dos direc-
tores titulares y un suplente; síndicos
titular y suplente y designación dos ac-
cionistas para firmar acta. — El Direc-
torio.

S 2.200.— C.1S8 X'' 20.033 V.24JSG5

Ql.'IMARCO S. A.
Industria! y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra día G.9JG5, a las 1S, en Ing. Huergo
13 35, para tratar:

1? Designación dos accionistas para
escrutar y firmar acia asamblea.

2» Consideración documentos art. 347
Cód. Comercio correspondientes ejere'-

cicio terminado 30 GJG5.
3* Consideración proyecto distribución

utilidades.
4' Fijación honorarios síndico.

5
1
? Determinación número miembros

titulares y suplentes próximo directo-

rio y elección nuevo directorio y nue.
\os síndicos titular y tupiente — El
Directorio.

S 3.G00 e.23¡S N» 20.042 v.27|S;G5

••REPl BLICA'' S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, 30 de agosto i 965, 11.30 horas,

Din'. "Mitre 559. Of. 830, para tratar:

ORDEN* DEL DÍA:
1? Consideración documentación y de-

más, Art. 347 C. Comercio.
2'' Distribución de utilidades, remune-

ración directorio y sindico, elección de

un director por tres años y síndico ti-

tular y suplente por un año.
3? Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

¡5 3.000.— c.20;S N« 20.587 v.26;sIG5

ROSSI, MOSCATEI.LI & CÍA. S. A.
CON V OCA TOR TA

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de agos-

to de 19G5, a las 18.45 horas, en Salta

1563, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l? Consideración documentación Art.
347 del Código de Comercio, correspon-
diente al 4" Ejercicio Social cerrado el

30 de abr. . de 19G5.
2» Remuneraciones del Directorio y

Síndico;
2"1 Distribución de Utilidades.
I' Elección de Directores.
5? Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
C Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta N? 12.3S1. — El Direc-
torio.

$ 3.S00.— e.20:S N 5 20.S4S v.2G;S|65

RIO V* ESTANCIAS
Sociedad Anónima ARropcciarl-,

Comercial e Inmobiliaria
Kxpte. "571

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 31 de agosto de 19G5. a los 8.30
horas, en el locaj de la calle Suipacha
N? 2G8, 10' piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma de los Estatutos,

eación de los artículo 6, 7, S. 9

12, 14, 16, 22, 23, 24.
á' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea con fa-
cultad do aprobarla. — El Directorio.

$ 3.G00.— e.20'S N? 20.644 v.2G'S|05

modifl-
10, 11,

RAMOS y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima, Constructora,

Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de agosto de 1965 a las
19 horas-, en Esmeralda 564. Capital
para considerar:

3° Los documentos del artículo 317
inc. 1" del Código de Comercio del ejer-

cicio 30¡4|G5.
2» Elegir Directores, Síndicos y de-

signar accionistas para firmar el acta.

— El Directorio.

$ 2.400.— e.20;S N* 20.710 v.S6¡8|65

RIO V» ESTANCIAS
Sociedad Anónima Agropecuaria-,

Comercial e Inmobiliaria
Expíe. 7571

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas i

Asamblea General Ordinaria para el dít

31 de agosto de 19 65, a las 8 horas, 05
el local de la calle Suipacha N» 26S
10» Piso, Capital Federal, para tratar s
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración do la documcntaciói

del artículo 347, inciso 1? del Código di
Comercio correspondiente al ejercicio ce
rrado el 30 de septiembre do 1964.

2? Distribución de utilidades y remu-
neración Directores y Síndico.

3'' Elección de Directores y Síndic*,
en reemplazo de los que terminan su
mandato.

I? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 5.200.— e.l'lbS N''20.G32 v.2G ; Sifi£

R I O S O Ii S. A.
Inmobiliaria. Comercial y Financiera '

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria, Sí

agosto 1965, 11.30 horas, en Cangallo
7 2 9, para considerar:

1» Documentos Art.' 347, inc. 1» C.
Comercio, ejercicio 30!4|G5.

2» Distribución utilidades.
3» Elección síndicos y accionistas fír

ma^acta. — El Directorio.
Xoía: Los accionistas depositarán ae

ciones o certificados en la sociedad lias
ta tres días antes del de la Asamblea.

S 2.400.— C.20ÍS N» 20.S7S v.26lS-'tt¡

R I C A D E S. A.
Inmobiliaria, Industrial y Comercial
Convócase Asamblea Ordinaria, 31

agosto 3 9G5, 11 horas, en Tucumán 53R
para considerar:

1» Documentos Art. 347, inc. 1» C. Co-
mercio, ejercicio 3 0;4|G5.

2" Distribución utilidades.
39 Elegir síndicos y accionistas firmo

acta. -— El Directorio.
Nota: Los accionistas depositarán sus

acciones o certificados en la caja de 1»
sociedad hasta tres días antes del de la
Asamblea.

. $ 2.400.— e.20|S N' 20.S74 V.2GISÍG5

RODOLFO .TABLONKA S. A. C e L
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de agosto de 1965,
a las 1S hs., en la calle Corrientes 2598,
piso 13, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

347 Código de Comercio, ejercicio cerra-
do al 31 de marzo de 19G5.

2' Fijación y elección de directores,
por un año.

3» Elección de síndico titular y su-
plente y designación de dos accionista»
para firmar el acta. — El Directorio.

? 3.800.— e.20'S N« 20.912 v.26|8|65

RECTIFICACIONES BUENOS AIRES
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Girardot X"? 1429 — Capital
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista!
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de agosto de 19G5, a las 19 ho-
ras, cn la sede social, calle Girardot N«
1429, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, del sexto ejercicio
social, cerrado el 30 de abril do 19G5.

2° Ratificación retribución Directores
y Gerentes.

3' Fijación de¡ número de Directore»
y su elección por dos ailos.

4' Elección de Síndico titular y su-
píente.

5» Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el acta de la Asamblea. — Sí
Directorio.

? 4.200 e.20iS N» 39.74G v. 2C¡8¡6*

•'ROBERTO A. ST1XCO"
Sociedad Anónima Comercial Industrial

Financiera e Inmobiliaria
Expediento N* 0.381

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que ten.
drá- lugar el 30 de agosto de 1965, a
las 1S horas, en el local sito en la Ave-
nida Ángel Gallardo N« 6 59, Capital E«-
deral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1? Consideración de la Memoria, Ist,

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e Inform»
del Síndico, correspondientes al Ejer»
cicio Económico N5 7 cerrado el 30 c¡#

abril de 19G5,
2' Consideración de las remunerada,

nes asignadas a los Directores Ejecuti»
vos y Síndico por sus tareas espeef»
ficaa.
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S? Elección de Síndicos titular y su.
píente.
V Distribución /leí Dividendo del

27,10.83 o o correspondiente al lievalúo
Contable ue la Sociedad.

5* Elección de dos accionistas para
firmal- e; .Acta de la Asamblea,

Mota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en los Estatutos
Sociales respecto al depósito de accio-

nes para concurrir a la Asamblea. —
Buenos .Aires, II de agosto de 1965. —
El Directorio.

$ 7,800.-- el.9'5 N» 20.493 t.25';s|c;

KIO - SAK
Soc. Anón. Com. Intl. y Fm.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aceionista.s a

Asamblea Geni ral Ordinaria para el día
28 de agosto de 1965, en su sede social,

Sarmiento 195a, a las 15, SO horas, para
considerar el siguiente

ORDEN 1)151, DÍA:
1 ? Considerar documentos Art, 317

ínci- 1) del Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado el 30 de abril de 1965.

2 C Elección total del Directorio y .Sin-

dico y fijación de su número.
3 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
Nota: .Se recuerda a los señores accio-

nistas que para participar de la Asam-
blea, deberán atenerse a lo dispuesto
por el Art. 11 de los Estatutos.

5 3.800 e. 19|S N° 20.401 v.
i

;;
i » •>

' ' li O T ü N 1) O '

Sociedad Anónima
Xntluuti'Jal. Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
Kegistro N? 10.608
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de Agosto de 1965,

a las 10 horas, en el local de la Avda.
La Plata N» 4 3 6, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN PEÍ, DÍA:
l? Consideración de los documentos de]

Artículo 317, inciso 1* del Código de
Comero'o. — E ercicio terminado el día
Í0¡4|65.

2 <
> Remuneración al Síndico.

3' Fijación del Número de Directores
y Elección de los mismos. — Elección
de Síndico Titular y Suplente.

4» Modificación del Estatuto Social.
' 5» Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta, — El Directorio.

| 4.400.— e.1818 N? 20.030 v.24;S;65

R F. F O
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Grai. Ord. el día 29 de
.agosto de 19 65, a las 10 horas, Via-
monte 1521, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
* 1' Lectura y consideración Memoria,
Inventario Gral., Cuenta Pérdidas y Ga-
nancias y su distrlb., e informe del Sín-
dico, co: respondientes al 5' ejercicio ce-
rrado el 31i5'65;

" 2' Ratificación o medif., retribuc, del
E»lt'ectorio (Arts. 12 y 24 b. de los Est.
Soc).

3' Designación de Directores para tm
auevo período (Art. 10 Est. Soc).

4' Elección de Síndicos titular y su-
plente (Art. 16 Est. Soc).

5» Designación de dos accionistas qu e
suscriban el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 11 de agosto de 1965.

—

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas Arts. 2 y 21 de ios Estatutos
Sociales.

? 5.000.—. e.l8;8-N"? 19 . 770-v.24¡s;c5

"S"

SOCilF.DAJ) SU RAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

RURAL ARGENTINA, EL JUEVES
'

: 23 DE SETIEMBRE DE 1985
Distinguido consocio:
De acuerdo con las disposiciones de

loa estatutos se convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar en nuestro loeal

oo-clal. Florida 460, el día jueves 23 de
septiembre de 1965, a las 17 horas, a
íiit de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Homenaje o. los socios fallecido."!.

2' Distribución de medallas a los so-

cios Que han cumplido 50 años: seño-

res;. Dr. Rubén J, Arce. Osear N. Bruz-
aone, ;Eduardo Budd. Joseph Albert
I-íinds, Ernesto P. Laffaye, Alejandro
B. Leloir, Jorge Martír.ei. Leanes, Nés-
tor Novar», Leonardo Pereira Iraola

(íl) e In.í. Horacio Sánchez Elía.

S ? Proclamación como socios honora-
rios, a propuesta de la Comisión Direc-

tiva, y conservando sus derechos como
socios vitalicios, de los señorea Dr. Ru-
aétl 3. Arce, Osear N. Bruzzone, E<luar-

«S* Budd, Joseph Albert Hinds, Ernesto
S. Laffaye, Alejandro E. Leloir, Jor-

ge Martínez Lear.es, Néstor Novaro,
Leonardo Pereyra Iraola EO e Ingr. Ho-
racio Sanchos Elía.

4" Integración del Tribunal Arbitral
con el doctor Diógenes Várela Díaz., de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 2»

del Reglamento respectivo.
5? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informo de la Comisión Tl«r

visora de Cuentas, correspondientes a!

último ejercicio.
ti» Nombramiento de tres socios pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea.
7' ai Elección de seis vocales gene-

rales titulares, por el período 19S5JJ967,
a pluralidad de votos, en reemplazo de
los señores Enrique Boltshauser Dr
Antonio M. Deifino. Carlos Gómez Al-

zaga, José Ignacio iriaríe, José A. K.
Maruli y Batí! 11. Mascarenbas. b)
Elección de cuatro vocales generales su-
plentes, por el período 1965Í1967, a plu-
ralidad de votos, en reemplazo de los

señores Dr. Enrique 51. Olivieri (alie

falleció) Juan D. Nelson. Luis Mihu-
ra. y jorge C. Donovan. c) Elección dé-

la Comisión Anual Revisora de Cuentas,
integradas por tres socios activos.
Buenos Aires, julio de 1965.
Horacio J. Peralta Ramos. — Carlos

Ai. Videla (h), secretario.
Art. 3.1' (De 'los Estatutos), Las

Asambleas se considerarán- en quorum
a la hora fijada en la citación con la

presencia de la mitad más uno de los

socios activos y vitalicios. Si transcu-
rrida una liora no se hubiese logrado
ese quorum, ]a Asamblea quedará va-
lidamente constituida con el número
de socios presentes y podrá deliberar
legalmente. Los acuerdos se tomarán por
mayoría absoluta de votos con la sal-

vedad que establece el Art. 41*
Art. 32'-' Para la elección de auior.da-

des los socios activos y vitalicios, vo-
tarán personalmente o por correspon-
dencia en las condiciones que la Co-
misión Directiva lo reglamente. Con
una antelación no menor de 30 días la

Sociedad deberá, despachar ios sobres
para el voto por correspondencia.

Art. 33? Rara poder participar en las
Asambleas los socios deberán estar oli

la plenitud del ejercicio de sus dere-
chos civiles, tener un año de antigüe-
dad y estar al día con sus cuotas so-
ciales.

Notas: 1. Los señores consocios cuyo
número de ingreso sea superior u!
23.209 no tienen antigüedad para sel
electos miembros de la Comisión Diree-
ti va.

2. No tienen antigüedad para voto»
en esta Asamblea los señores socios cu-
yo número de ingreso a la Sociedad, en
ese carácter, sea superior al 2-1.198.

3, Están al día los socios que acredi-
ten haber pagado el segundo seme.su».
da 1965.

S 5.120 e.23;s N* 21.011 v.KO^r.

S A L O N i t
Sociedad Anónima Industria),

Comercial, Constructora y Financiera
¡

(Exp. N? IH.SfiT)
Convócase a Asamblea General E:<-

'

traoi-dinaria paro, el día 4 de setiembre- i

de 1965, a las 12 horas, en Braí. Mitre'
1192, Capital Federal para considerar:

1 ? Modificación de los artículos 7 9 y
3' del estatuí o y otras reformas del es-
tatuto.

2' Adecuación del número de directo-
res a la reforma de estatuto.

3' Designación de dos accionista?) p¡i

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 3.200 e.C3;S N? 21.030 v.27;8]í5

Sl-FEKAIV) S.A.
De Ahorro y Préstamo Para t'<

Automotor
Convócase a Asamblea Ordinaria J

Extraordinaria para el 3 de setiembre
de 3 965, horas 19, en Reconquista 55"
nara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Artíen

lo 317 Código Comercio ejercicio 1904.
2' Disolución y liquidación social.
3' Designación de liquidadores, sín-

dico y dos accionistas para firmar ej

acto. —- El Directorio.
$ 2.S00 c.23;8 N» 21.090 v.2T¡S>'

SOCIEOAD SOC IRKOS MCI i Os
If.íEKCm ) ARMADA
Y AERO NAITICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA.

Buenos Aires, 30 de -julio de 19Gb.
Seuores Asociados:
Conforme con lo dispuesto en 'os ar-

tículos 36, incisos h) y ñl y 86, incisos
a), b), c), y d) del Estatuto Social se-

convoca a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de agosto de 19 65 a las 15.30
horas, en el local social, Larrea. 1032,
para tratar los asuntos que se mencio-
nan a continuación y elegir a los seño-
res socios que lian de integrar la Co-
misión Directiva v Comisión de Cuen-
tas

ORDEN DEL DÍA.
1' Entrega de medallas y dinioma..

a los socios beuernlritos.
2' Resignación de dos socios preso.'!-

tes para firmar el acia.
3» Confederación de la Memoria, íta-

lance General y Cuenta de Gastos y Re-
cursos para el S3* Ejercicio,

4» Consideración del Calculo de de-
cursos y Presupuesto de Gastos paia el
81» Ejercicio, correspondiente del !'•

de mayo 1965 al 30 de abril de 196G.
5' Autorización pura utilizar fondos

de los rubros que den superávit, para
reforzar otros que resulten insuficien-
tes.

6' Ratificación del proyecto de Esta-
tuto Sociai, aprobado por la Asamblea
General Extraordinaria dei 27 de agos-
to de 195-s.

7'' Elección ,-]<* los socios que lian fle
integrar, por renovación parcial, la Co-
misión Directiva para el período 1»65¡
19 66': Presidente y cuatro miembros ti-

tulares por tres años; un miembro ti-

tular por dos años; un miembro titular
por un año y tres miembros titulares y
tres suplentes, por un año, para la Co-
misión de Cuentas.
Saludamos a ustedes imiy atentamen-

te.

Adolfo Arana, General de División,
Presidente, — Ignacio JMutíoy., Teniente
Coronel Médmo, Secretario.

Art. 9 0, El quorum necesario n-ar»
constituir las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias, es de la mitad má?.
uno de los asociados con derecho a vo-
to, ' pero media hora después de la fija-
da en la convocatoria, la Asamblea se
realizará con el número de socios pre-
sentes.

$ 1.320 e. 23,18 N» 21.09-1 v 25
¡
<¡;6d

S. A. COMPAÑÍA ATAIOARFK V
TliCFMANA

<N" de Kegistro 7 4)
A SA IIBLEA GENEI iA T . ORDIN A.B (. A

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas para
el 31 de agosto de 1955, a las 12 horas,
en el loca! de la calle Bartolomé Mitre
559, piso 4", Of. 401, a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de ¿os. accionistas pa.

ra firmar el acta.
f Anulación de suscripción y pór.-.li-

da de dividendo.
3

1

? Consideración de los documentos
que prescribe el articulo 3-17, inciso 1»)
del Código de Comercio, con referen-
cia al 70») ejercicio, cerrado al 30 de
abril de 1955.

4" Destino de !as utilidades.
5 T Asignaciones a Directores que de.

«empeñaron funciones específicas.
6' Determinación del ruímero y elec-

ción de directores titulares, suplentes
y de Síndicos, titular y suplente. — El
Directorio.

4.200.— e.23j8 N' 21.180 v.27,s;65

SII.I S. A.
Coim. Tnd. Fin. liuuoli. y Agrox'.

Kegistro >f» 10.lt,>

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el d'a 30
de agosto de 1965, a las 19 horas, en
nuestra sede social J-laipú 359, 4'-' p so.

oficina 6", Capital para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos art'culo
347, inciso 1", de! Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio N' 6 ce-
rrado el 30:4 65 y distribución de utili-
dades,

2» Fijar numero de directores y su
elección;

3» Designación de síndicos, titular y
suplente, y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
% 5.000 e.20;8 N" 19.792 v. 26,8,65

SABAN MEKMANOs
Soc. Anón. C'om. Ind, Fiu- e Inoiolj.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para oí d'a 30 de Agosto de 1965.
a las 18 horas, en. Avda. Corrió. .tes nú-
mero 2558, Capital, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

347 Inc. 1 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado al
30 de Abrí! de 19 65;

2' Aprobación de i-as remuneraciones
anuales a conceder a los señores direc-
tores por el desempeño de los cargos
asignados:

3' Elección de un Síndico titular y un
suplente;

i* Designación de dos accionistas Da-
rá suscribir el Acta de Asamblea. - Ei
Directorio.

? 4.200.— e.20;S-N»' 1S.950-V. 2G
;

8.'i5

SAIGA
Soeiei'lafí Anónima Inmobiliarní,

Comercial. Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Con voca.se a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de agosto de 1965, a
las 13 horas, en Reconquista 513. -l*

piso. Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

.1? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, cuenta de
Pérdidas y Ganancias e informe del Sín-
dico, correspondientes ai 2 1? ejercicio
cerra/lo el 30 de abril de 1965.

2* Distribución' &e utilidades.

3 ? Fijación de! número de miembros
de! Directorio y elección del mismo y
de la Sindicatura.
- í" Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta, de la Asamblea. - —
El Directorio.'

S 5.000.--- e.20¡3 N? 2017 73 Y.26ÍSÍ63

SALÓN 3>EI. AUTOMÓVIL
Sociedad Anónima, Comercia!,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA-
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordina.ria, para, el

día 31 de agosto de 1955, a las 10 lio,

ras. en la sede social, caile Rivadavia
6182, C'apital Federal, con el objeto de
tratar ia siguiente-

ORDEN- DEL. DÍA:
I"? Consideración de la JleinorU, el

Balance Genera!, la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, el Inventario y el In-

forme del S'ndico correspondiente ai
5' Ejercicio Social, cerrado el dia 30 do
abril de 1965.

2' Distribución de utilidades y remu.
neración al Directorio y al Síndico.

8» Elección de ' Directores titulares.

4? Elección de Síndico titular y Sin-

dico suplente.
59 Designación de /los señores accio-

nistas para 'firmar e! -Acta de la Asam.
olea. - El Directorio.

? 3.S00.— .e.20,8 N'> 20.743 v.26
;

S;G5

SODIMEOO S. A.
Comercial, Industrial, FiítancSera,

Importadora, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Minera

Convócase a Asamblea General .Ordi-
naria para el. día 30 de agosto dé 1965,

a las 1 9 lioras, en el local de la Avda.
Pte. Koiiue S.'lem.v Peña 832, -7' piso,

Of. 700, Capital Federa!, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar documentos Art. 3(7
Código /.le Comercio, ejercicio 80 ü«
abril 1965.

'"'
2" Elección, de Directores, Síndico ti-

tular y suplente.
3? Designación, de dos accionistas pa»

ra aprobar y firmar el acta de Asam-
blea. — El Directorio.

? 3.200.-— e.20-8 N'' 20.790 v.26j8;05

SFOKSION ALBERTO MACAS
SoíñtMliu'l Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
(Registro J8.KÍ0)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el dia 3 1 de agos-

to de 1965, a las 5,45 horas, en la calle

Salta 165, Capital Federa!, para consi-

derar el' siguiente
ORDEN 'DEL- DIA:

1? Consideración de los documentos
del Art. 347 de". Código de Comercio por

el ejercicio cerrado el 30-6i64,

2" Remuneración superior al 2 5 ojo

de las utilidades ai Directorio y Sindico

y Distribución de Ctiüdádes.
3' Fijación del número de Directores

j ¿lección' de los mismos y der Sindico

Ltuiar y suplente.
4' Designación de cl° s accionistas pa.

ra firmar el Acta. —- El Directorio.

% 5.200. e.20'S N? 20.829 v.26;8ÍGB

SCARAMELT A liFKMANOS
Sociedad Aw'mmia Comereml

c Industrial, Vitivinícola r Olivarera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERA.!. ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea Gene"a! Ord.narbí a celebrar-

se el 31 .de agosto de 1965 a las. dieü

horas,, en Obligado N» 2.16 6, piso 3<\.

Depto. 9. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

l» Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de Ga-
nancias y Perdida» e informe del Síndi-

co correspondieirles al Ejercicio N ? 3,

cerrado e! 30 de Abril de 1965.
2? Retribución al Directorio y Sindi-

catura
3'' Distribución de utilidades.
4» Designación del nuevo Directorio.

E* Elección de síndico titular y su-
píente.

6? Nombramiento de dos accionista»
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. -— El Directorio.

$ 5.800.— e.20'8 N<? 20.710 v.26|8:65

STAAÍ DT TELIA I.'TPA.
Sociedad Industrial Americana

Maouinari.'!^
X* 5íí«2

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de con.

formulad con el Artículo XIX de lo»

Estatutoi, so convoca a los- Señores Ac-
cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria- -que se realizara, en las oficina*

de la Sociedad, Florida 602, Ciudad, el

día 3 1 de agosto de 1965 a las 1$ ho-
ras para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura 3

r consideración del laven»
tario, de la Memoria. Balance Gen.eral,



BOKETI# OPlGTAL'-SMaftéá'^á denostó <l'e 1965K;::; Pá-sína*?!^-

Cuenta de Ganancias ;- Perdidas'e In-

formé'áel Síndico, correspondientes af
Ejercicio córralo el 30 de abril deT9G5.

2? Distribución de utilidades.'

3? Honorarios y remuneración ¡leí Di-

rectorio.
4' Elección del Directorio.
5? Nombrara tnto del .Síndico Titular

y -leí Síndico Suplente y fijar la remu-
neración' de los salientes.

C Distribución de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido por el

Artículo XXI! I de los Estatutos, los Se-

ñores -Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios de de-

pósito en la Caja de la Sociedad con
tres días de anticipación, por lo menos,
a la-fecha fiada para la Asamblea, re-

cibiendo en cambio el Certificado de
Depósito que les servirá de boleto de
entrada. Dos accionistas residentes en el

exterior pueden igualmente depositar sus

acciones en Siam Torcuato Di Telia 3.

A., Sao Paulo, Brasil, Siam Sociedad In-

dustrial Americana Maquinarias Di Telia

Dtda. S. A., Santiago, Chile, y Siam So-

ciedad Industrial Americana Maquina-
rias Torcuato Di Telia S. A., Montevi-
deo; i'ru'-'iuiy. -— DI Directorio.

$10.300. e.20S - X? 20.720 v.2Gi8¡G5

8. A. rOIIMIO ARGENTINO '

N. Re;i. itisp. Gral. «le .Instifia 2.725

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria liara el 31 de aposto de 10115.

n las 10 lioras-, en Goobabamba 175,

Capital, pora tratar el siguiente,

ORDEN* DEC DÍA:
1* Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 24 7 del C. C., oo-

¡rrespon alen tes a 1 ejercicio cerrado e 1

2 do junto de 1005, y distribución de
utilidades.

2' Capitalización parte, del saldo de
re valúo.

3 a Fijación del írúmero de Directores

y Miembros del Comité y elección de
Directores- y Miembros de! -Comité.

<i<< elección do Síndico titular y -su-

-plente.
3» D Distas^nación de dos ;

pora aprobar y firmar el Acta.

Para asistir a la Asamblea, los ac-
cionistas dMierán depositar sus acciones
o certificados do depósito' bancarios .ex-

pedido) por euulciuier .banco nacional o

extranjero, del país o del exterior, has-
ta fres días antes del fijado para la

asamblea. —- Dueños Aires, 1 2 de apres-

to de " 1.20 5 . — El Dircet->r''0.

'$•6.000 e. 20S N? I1U.5Í5 v. U u i S j o

5

sapímo
s. a. c. r. v.

Registro X' 8.02.1

CONVOCATORIA
Cctnvóease [1 l°s -señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 31 - de agosto de
19B5, a las 17 horas, en el local social.

Sarmiento '747, piso ib', para tratar el

siguiente,
ORDKX DEC DÍA:

t* Consideración del aumento del ca-
pital autorizado a la su'.na dé m$n.
10, 000. 000.— (} Q acuerdo a lo previsto

en e¡ artículo ' tercero do los estatutos
sociales.

2'' Dcsigrr'nelórt de dos accionistas' pa-

ra firmar el acta, de la 'Asa.m'blca.. — El
Director o.

'

. '

I
' -S-3.S00 e. 20i,s N» 20.2.53 v. 2G!S;G5

S-ÍCA3USA .

Sociedad Anónima, ,-Ygri<.ol;r, Ganadora,
IiHlrtstria!, Inmobiliaria. íl-'inanoicra

y Comercial
N? 8.R80

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Or-

dinaria para el día 30 de a.gosto de 1065,
a las horas, en Cangallo 3-16, 5? piso,

Capital .Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEC DÍA:
I I Coii's' deración de documentos Ar-

tículo 3 4.7 del .Código de Comercio del
ejercicio cerrado- el 31|5;1S)65.

2° Aumento /1 - ">pita¡ autorizado y
emisión de Acciones.

3 9 Elección Ue . .-.-rectores, Síndicos, y.

(3oh Accionistas- para firmar el acta. —
EJ Directorio. ,

% 3.800 e. 20 S N» 10.533 v. 2(>'S,65

SAN ICO S.A. -
-

Jmno'iiliariu j- (.'otnon lal

:on vo c a to i ; i a 'a ' a s.a ,\ r b t,ea
EXTR A OED I,NAR T

A

Convócase a los señores accionistas a
As" rcblr-a Genero 1 Extraordinaria, para,
ei día vil de agosto de 1905; a las 1.0 lío:

ras,' en el -local social; Sanreento 4u06
paro. tratar- ol sicnbnte

oEn EN I-iET. DÍA-
l-'' APinerdo do capital o ? 20.000.00i!

y emisión de acciones cori-esoondieníes
a las series N'' 151. al 200 inclusive;

23 Designación -de des accionistas pa-
tu- firrnnr el acto. -----El Directorio.

<; '
' ivn

. — e.IOiS-N"' 1 9. 141-v. 26,3,03

SAFI'MEX.. S. -A'.'"
;

-
"•

Inri.-; Coin., Inttióti:, ímpórt., Expon.,
Con'r-t., lixplot., de Giii'as y Scry.

I'úMio. y' Privados
N" 13.937

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria oe Accionistas para el día 31 de
agosto de 1965, a las -18 horas, en Pie-

dras 113. piso l'\ liara considerar
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentos Art. 317, Inc. 1» Cód.
de Comercio, Ejercicio al 3 0;4 ;G5.

"

2' Elección D rectores, Sir.'dicos y dos
accionistas para 'firmar el acta;

Nota: Se recuerda Art. 23 de Esta-
tutos. — El Directorio.

5 3.200 e.20S- Ni 20.783 v, 2¡¡|S¡6&.

3'? ""Desígnáeióii. del numeró de'Dírec-'
.
totes y' elección de los' ínismoa. '

'<" Elección del Sindico ' titular y sú-

'

'tilcntc.
' "

E? Designación de dos accionistas pa-
ra finvi.iV el' acta. — El Directorio.

? 5.000.— e.!9!8 N' 2 0.-421 v.25'8|'C5'

SAKMi ENTO 1NVE ilfíOllA
S. A. FÍNAKClEtiA
CONVOCATÍJIUA •

Sarmiento Inversora S. A. F. convoca
a sus accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a i causarse el dia 31 de
Agosto de 13G5, on Sarmiento 1179, sub-
suelo, a ias 1S horas para tratar- el si-

guiente
ORDEN -DEL DIA;-

1' Aprobación de! Balance General.
Cuenta de Pérdidas y GananciaSj Inven-
tario, Memoria, del Directorio y pro-
puesta de distfibíieión dé 'utilidades: '

2' Designación de nuevo Directorio y
Síndicos en reemidaso de los cesantes;

3' Designación, de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — 'Es
Directorio. ...
Nota: Eos accionistas deberán depo-

sitar sus acciones con 3 días de antici-
pación a la' Asamblea o presentar sus
certificados de depósitos' bancarios.

S -4.000.— e.-Ü'3-Nr' I9.33G-V. 2G:8,G5

SANTA GKOIWUNA
Áfrico a. <*uiut(icra y eviniere al

Sik:ícüiuí Aiiósviíiía.

'

N-'í 7.3;iS(

CON V OCATOIíIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 31 de Agosto de
19G5, en Reco'iei\iista 131, 5^ piso, Ca-
pital, a las 10 horas, -a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? ' Considerar documentos Art. 347,

¡nc. l v del C. Comercio del ejercicio a!
31:3:05, :destino de utilidydcH y remune-
raciones:

;
i¡

2 9 Fijación dol número de Directores-

1

elección de los mismos,- de Sindico titu-j
!¡ir y suplente y dos -.accionistas .para-i

firmar el acta. -— El -Directorio. \

5 3.600.— < 20 S-N"' "20. t S3-V.-2G S.c5 <

SAEOSEON ItOTHSCf Ff DI)
Socir-ciad Anónima,' ' Cosnercia!,

Iiiilusíriii!, FEtiasiciera e Innío'lülin'ria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General 'Ordinaria, a celebrar-
se el .día 20 .tic agosto -de 1905, a. jas
17.30 b.oras, en la calle Montevideo Nro.-

3)3, 1er. piso, de esta '.Capital Federa-t,

a fin de tratar ei siguiente. -

ORDEN DEL DÍA: .;

I» Consideración --documentos artículo
3-1-7, inciso l 9 del Código de Comercio,
ejercicio cerrado elt 20 de -aliri; de' X3'G5. !

2" Aumento de Cajiital.- ' -
' .

3' Elección de síndicos' v : dos rtccloi-^

uistas para firmar el acta. —- El Di--i

reelorio.
'

5 3.SO0 e.20
;
8 N"' .20.750 v - 2tí.!S',Q5

j

SANTA BAHÍiAR.l - - i

ItociedíHi An6ítíína, íiiit-toljtli-'fa^ -

Agropecuaria, fosnorciül e Indtístriaí

JRcíri.stro ÍNúntci-o- (Í.TS5

CONVOCATORIA -'•' '

i

Convócase a JísánTblea Ordinaria, díaj

30 de agosto de t »G5, lloras 1 1-0, en Ave- i

nidn Corrientes 'Nv ;íS'5, Oficiíia'N'' 20 "?.,'

para tratar:
'

i

1" 'Considei';;r cíócumentos .A.rf. 3<17, i

Inc. 1», C de C.„ ejercicio al 31|d|t3(í5.':

2o Elección Directores y Síndicos, Art. i

20 y 27 Estatutos.
.

,'
j

33 Designación tic >dos accionistas, :pa^ l

ra firmar el acta.
, i • .,.:-.]

?. .'3.00,0 e.'2018 N"? 20.7.3.3 v. 2Gjs;G.3 i

SOM-ICjV S."A.
Imuobiliaria, Comercial, Industrial,

; !

Fitiancici-a de MaiúTatos y "
.

|

Keiircsentacloncs , "
|

COMVGCATORTA
. \ i

Convócase a lbs' señores Accionistas

!

a la. Asamblea :Geperal Ordinaada. a, ce-

S i: >[ E R
Sociedad Anónima Industrial, CoiiMipCfal,

Financiera e íiimobiiiaria
Veía 355 61 — Capital Federal

Kef. Exp. 14.958
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de acciordstas para el día 31 de
agosto de 10G5, a las 18 horas, en Sar-
miento 14?G, 4? p., Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

' CEDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración y aprobación de los

documentos a que so refiere el Art. 347
del Código de Comercio, correspondien-
tes ai ejercicio social finalizado el '30,41

1 G 3

;

2» Determinación dei número y elec-
ción de Directores: '

5° Elección de Sindico titular y su-
plente; -

- -
"

4 -? Designe ción de
ra firrnnr el Acia. :

I.
"$' 4.000.— e.2ü:S

dos accionistas pa-
— El Directorio.
N'> 20.427-v.2G. 8;-6.í

"' '
'

íSARJttA'Et;'
,

-SÍA;C.D'- "- :
'

:

-

;:
-

'' i:

ASAMBEIÍ1A GENEP.AL :; "'-

'EXTR AOirDIlVAraiA' '

"'

Convócasela A.sarnblcd Gen-ét-ai 'ffCfe-'

traordinaria para él día ' 30 de .rigpisiiti"

de 19G5, a las' -18 horas, en el Jocel -so-

cial, calle Caaagalló 430, 49 jnso, áítoissí'

404, Capital' Federa!, para eohsiiic<rí.-¡.>- ¿i;

siguiente
ORDEN DEL DlA: '

'

""" '•'

1* Ratificación de todo lo actuado' por.
la Sociedad desde su fundaci'ó'n

. ítast-a'

ia fecha.
.

21 Juzgamiento de lá conducta' -fie /Jos

integrantes del Directorio y revocación
del mandato de cualquiera de. (tilos -úa
considerarlo procedente ia Asa'irsfcdea
General iixtrq.ordir.aria.

3" Autorización al Directorio-. para ipi^
,e'ar acciones legales .de :eo

J
iy^-i,de-ro..r.lo-';

procedente, contra los. miembros del 331- ',

rectorlo que se- hagan merecedores --a.

ello, previa remoción de su icargo de
Director. ,.,.•,.

4'' Considerar .el aumento, dci-. Capital :

Autorizado a la sania-- .de: pesos íraintri
¡r al Directorio a-- da-
integrar el mismo- .fti

i - Directorio -Js- fioiíífli

. . SAX .FAlíIAV
.Scc-icdad Aaónijua Forestal, Industrial,

0<>.r*cfcs.iI y Agi'opccaaria
>»"' 11.85»

CONVOCATORIA
C :onvócase a- A.s.a-nib!ea Genera! Ordi-

naria para -el -día 23. d.e agosto de 1905,
a las 10 lloras, en la planta industria;!
sita en Monte, Provincia de Buenos Al-
res, liara tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1? Consideración doeuiiienros art. 3-17,

inc. 1', del -Cód. de ('ara. correspondien-
tes ai ejercicio terminado el día 31 ¿je

dieionfbrc de 10 GE
2? Elección de directores' v síndicos,

titulares y' suplentes.
3 9 IHesignacióin de dos accíon,¡st;¡s pt*-

ra firniar Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$'3.S00.—- e.lOÍS N» .20.33'.-¡ v. 2;.',^ ;<;,'>

SIX S.A.I.C..F. el.
N? de Expcdicuíc J -1.575

Convócase a Asambiea C-cnerat Or-
dinaria pai-a el .día 28 de .'i.gosto de 1S6K
a las 10 horas, calle San .losó 3 3 —
Capital — .para, tratar

ORDEN DEL DlA:
12 Eos - /ioenmentos del artículo 347.

inciso. -1? del Código de Comercio ücl
Ejercicio cerrado el 3t;I2!19iM.

2-'
. Fijación -del .Número, de Direet

res (Art. 8 de ¡os Estatutos nocíales
3» Integración d e 1 Directorio de

acuerdo a. lo resucito en el punto pre-
cedente. .

4* Designación -del. Síndico titular j-

suplente. .
- - - - c .

5' Aumento ¿del Capital -Auíorisado
(Decreto ,S52¡55). - -

.ü- Alodificación- Aatícuio 1.0 de : los
1, statu tos Sociales.

-

7''^ Designación de -deis aocclonistas tia-

ra; firmar el Acta. — El Directorio,
--$ 3.000.— -clldS -N* 20.304 v.2-5;s;cü

SAMKIICO
S. A. Comercial e liKliistrial '

-
:

' CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea. 'Oenera.1 Or-
dinaria en Carlos Fellegrini' 51, 5' ¡iri-

so, el día 28 .do agosto .d.e. 1.0(15; a las
12 horas, para tratar, el siguiente, .

' ORDEN DEL,. DÍA:
1" Considerar docume-itos articuío

3 47, inóiso' iv. del Código de '""oinercio,.

dei ejercicio " cerrado, "el 30¡4:G5.
2" Elección de directores, síndico y

dos accionistas para íirmar el ac'a. --

Ei Directorio.

I '3. 000.— .e,lí>i8-N0 20.200 v.'25.S-C5

'.." '"SÓI, 1)E .MÁ-YO'!. ....": .

Sociedad Aiióiiima, Coniercia!,
Ij.Ki.í-trial, Finaiiciera,. Inmobiliaria, :

- Aítríeola, Ganaficra
Registro N'-' 12.4-Oitl'O'O

'COínYOCATORIA ,a asambeea
.
QR-DÍNARIA

Convócase, a, los- ¡señ.QXfs .Accionistas
a la :Asambiea General Ordinaria que
se efectuará el ,28 de agosto de ll'Jfi'5 a
las '8,30, hs., -en -su .sede social Av. R.i-

vadavia S43 5, Cap. Fed„ para.. tratar 'la

siguient-e
.--.-.-. ORDEN DEL DIA-:
.1" Consideración de 'la Memoria, tn-

miilones y auiori
mar a suscribir ¡

ei nioiinento- cf-ic

dere conveniente
5'' Reforma -íJ<

d c loa estatutos 1

60 -Autorizar a
c-iedad a firmar

'

teca correspondiente
que nos otorgue Xa
ros Fiscales y .-:

en caso d-e .que
dore con'venie'nti
pliar el volume-i

7' Designar ¡

mar ei acta.. ;

i? 8.200 e.20

l'Ts artículos i-1 y '¡é*1

ocialcs. - "
;

-'"

1 presidente 'd-e' fiaÁse-
las esci'ituras dé-'hípc-'

ia loir priSstaxiios
i Vacimlontos r-etortífe-
mnentar la ya existonreí
el Directorio 'lo. consi-

' ¡para la sociedad o í,m-
de .sus negocios.

ios accionistas
' para cílr-

¡01 f»|fi

SCBEKFEASTfC- AlUiENTIXA S. ,

Industrial, Coníeréiaf y FirianciciPí

n.j día 30
•i Tucuinaii
;:atar:

; Documentt
-io, cjcrcici
Determina!

listas a Asamidea -r3.r

o' de 1SG5, Vior;

;1S, Capital, pa

:.t

Art. 347 Código -üe 'Gtsi:

''

cerrado el 31|5ija:0iM¿ '

'

a> número dirocfte-a'es'
mbramiento directores -y sínd-lffoiái
',"' Designación. .2 accionistas- 'SPmv&i-
ia- — El Directorio. - - '

'

-.- , :.

S 2. 4i.il).— e.20!S N? 20.317 v.3fi|.H ¡ffj.f,

Suciedad Anónima.
JCS'rÁN.OíA 1SELENA

Registro 'e\'t> 2-lOi
CONVOCATORIA

Pe convoca a, los señores accionistas
¡a Asamblea General -. Ordinaria <fru-e
-.<irá lugar el. 31 de agpsto d.e. avfik,

. las 10 liorns, en el domicjüo Ái% /te.

ociedad, calle Bartolomé Mitre ,427, pa-

'

a tratar el siguiente,
ORDEN DEL DTA: .

" '""
1'-' Consideración lie' la memoria,, iba-

anee general, eííenfa "do 'garianeiaíi

.

"y
idrtlidas,' i rtve rito río y dictaínen'.dSI "síií-V

:ico por el ejercicio' cerrado el '31"c»c 'mal

'

O de -1Í1G5. -
; -:.. :.r ...- ..,;:

2° Elección "le directores y 'SíirfiSoBS;"
''

3" Designació.n. :

d'e"rtcis áccióriistas' -ipá-

a firmar el acta : de la Aáa'iiíblca. '-t-1'g]Jf
lireclorio. " '

r:
''

? 4.000.-— e.'fOt-g N» 20.S7*.'! -V.2e¡'fsf(>-t

brarsé el día '31 de agosto de 1 «65 i
-ventano' y Balance Gi-e-neral, Demostra.

a las 10,30 horas, ,en el local social ,de !¡ clon de- la -.cueiita Ganancias y PértH-
Jianuel Rodríguez :2íSl, 1? Piso. Capi-
tal, para, tratar, la siguiente

c
... ........

ÓRriEN 'D,1ÍL DÍA:'
l'-l f'onside.ración -de, -los, 'docunicntos

a íiue-.l-sace nicnción e'J art. .3 i-7 del Có~
dígio -de 'Comercio correspondiente ' -ai: ,

a) ,3';. ejercicio .-económico -corro do roí.

3(14 63. .

b) 41* ejei'cicío eeotiómlco -cerra-do e¡

30;41G4.
c) 5" ejercicio econóinioo oerríulo «1

. 3-0:lG5.. .

!

.

2" Explicación aci- Directorio y Sivn,

cico de ios- cansas Aei .atraso, en., esta
coa\ocaioria.

das, rem-imoración tle los Dircctorcé y
Síndico, Distribución .de utilidades e in-

forme"- del- Síndico,- 'correspondientes ai'

5'-' Ejercicio Social oérratlo -el '-SO- de'

abril de 1'9'G5-.
•

'

2^ Elección dé Direíitores, Sindicó ti-

tular y suplente.
;>? Designación de tos acciorlstas pa-

ra firmar el Acia de la." Asamblea.
Nota; Se recuerda a los señores Ac-

cionistas las disposiciones Estatutarias
respecto al depósito anticipado de ac-

ciones. -—. Buenos Aires, 11 . <l;e ..agosto

de 19G5. — El Directorio. ., ... .

;
..

' .,'

S 5.G00. - c.lSJS N» Í0.G3 f v.2 Cg'iGS

-R'ÜFIÍKSfD ' •• "••; '••• '••

I S. A: I. O-.-' y'F. :
'

' '-'•

í CONVOCATOiRIA 1 A ASAMB-íjEAi ''•'

i Convócase.- a -.Asamblea -General: "OrB'3-' ¡
'-

I

naria de accionistas-para .el día 3-t--
:

fl
l9

I agosto de 1965, en Bartolomé- "MiSríCt
37.82, a- las. ES, horas, .para -traía-r: VI

I siguiente- - ...-- .-; ,,, ..a.-..-.

\

'

ORDEN DEI, DÍA: i-- ;•'.; :

:¡
1* Consideración 'tlocumentos.'.E.itl!tci5te

.¡.S4-7;' inc¡ 1. del -Código de Oomm'cm,
I
ejercicio al 3 ! fie junio de 19G5.

2' Designación -de Directores -en enu-
mero a fijar- por- la AsamTblca;- iSwrcMcoa)
titular y -suplente, todos ;>or tm-í».ñí)-,

3' Distribución
;
de utilidades y íIijst)^,-,

rarios que corresponde a'Signair.: ..a „
(
];os'

Directores en tm porcentaje : rnay-G-> ,al (

23 o!o de las utilidades;" ,y rétribacJów
a Síndicos. ' •

4» Aumento fíe Capital'. .Autpriíaáo'. ,',''

5' Designación' de dos'acc'ibhistáá -J3tu-

ra firmar el Anta, —-'
:El D'irectoi4ó2 ' "°

$ "4. -600.- 'clitlS Í<P IS'.'TC-iii-.E'BíSffi'S'
1

;"

ft'TKATA'
:

'
:

'

" :
''

; -'
: ' : -'<>

Sí>ci«latí Anómima' IndtístrfrtiE,' '

"'"'•"

C-onroreial' y '1'éfínicíi'' ' '-'' '-'

'

Exiretlíente 6.84>9 :
'

'

•'

'CONVOCATORIA' "-,! "' ;
: ''"

Convócase -a- Asáhi fedea Ge^ei,a-E I@tt'fiSl'

naria- de accionistas "para-' 'el" .'día 'iií!í'''ifap'°

agosto de 1S-GG a las -1'2 y T3"eH ATfeni*1-"'*

da Belgrano'--8 65, para'' tratar - '-'el .sifO--;

guionte, -.;'
- .-. ...•

: ..,-ia. ...a.rf'fi,

' ORDEN DEL DÍA: 1

.' '_: «.

;

:i
r,J

' Consideración 'ño d'a •momt5a?i'a, ,

,

,l
-*ha*i'''

lance general,- inventario,'' cu'enta''áe7g.» ,

'

! )

•nafacias y pérdidas, informe fle1'''s'ííiéS

eo y retribución de í'stc ' y "fi'e'l* -fliiise** :

•

torio, 'corréspon-aierites -al ejerciólo y-eíS»'

cido el 31 de diciembró de -19*11-. "'

2' Deternfin'ación del - riü meto -iflp -M>
rectores y elección " de los- "ihismos J>

sindicos. '

' '

'

.
'3« Dcsignaci'óK de iá'ós accionistas #ft" '

ra firmar el acta. — El' Directorio'/ •" '

S 3.400.— e.i:i|8-N»'"lS.7ff'8"T?2B't8l'88'; '
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SERANTES EASSERRE & CÍA. S. A.
Agropecuaria y Comercial

F.xn. N? J6.S21il!(>2

CONVOCATORIA
So comunica a los señores Accionistas

<iue se ha resuelto convocar a Asamblea
Genera! Ordinaria, para el día SO de
agosto de 1965, a las 17 lis. en la sede
.de la Sociedad, calle Moreno N» 2033.
Capital Federa!, para considerar la si-

guiente
ORDIÍN DEL RÍA:

1™ Lectura y aprobación documentos
proscriptos en el Art. 847 C. (..., Palan-
ce ni SO de abril de 196,1.

2? Distribución de utilidades y retri-

bución Directores.
ti' Determinación! del número de Di-

rectores titulares y su elección por inri

año.
4'-' Designación de! Sindico titular y

aníllente y dos Accionistas para firmar
.¿1 Acta.

? 4.S0O.— e.lS8 X» 19.384 v. '11,816?

SEEFELD HSOS., S. A.
Comercial, Industrial y Agi-oorenai-ia

convocatoria
Convócase a los señores necieonsta.s

a Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de a.gosto do 19G5 a la liora 10
en la sede .social callo Babia Ibanen
1350, Capital Federal, para tratar la

siguiente
OUDKN DET. DÍA:

1' Considerar documentos artículo
.117 inc. D Código ele Comercio, cjerci-

cio 10 al 31 J
;
S5.

2" Distribución de utilidades.

i!" Fijación del número de Directores
titulares y suplentes y su elección, clee.

ción del Síndico titular y suplente.
•!'' Designación de un accionista para

l'irmasr el Acia. — Fl Directorio.

? -1.200. e.lS;$ N? 19.S2J v.24,Sri5

SOCIEDAD AXOS1MA CORRORA
DEL T( COIAN A. I. C.

CONVOCATORIA.
De acuerdo al ai-liculo 15 de los Esta-

tuios Sociales, se convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el 27 de agosto
de 1965, a las 16 horas, en la sede social

calle Suipacha 5 5-, piso 5'-', para tratar
ei siguiente

ORDEN DKT, DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, e

Informe del Sindico; correspondientes al

ejercicio vencido el día 30 de abril de
19C5;

2 ,f Distribución de utilidades y capita-
lización del saldo del revalúo contable
I.ey 15.272 y revalúo Bey 15.272 Otras
Sociedades:

3' Retribución del Directorio y Sín-
dico, de acuerdo a las disposiciones del
artículo 11 y 1-i de los Estatutos So-
ciales;

i" Elección de Presidente, Vicepresi-
dente, de tres Directores Titulares y dos
Suplentes;

6* Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente;

IV Designación de dos accionistas ra-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — Fl Directorio.

? C.G00.— e.lS
; S X'' 19.973 v.21'

;
SJ65

alSociedad Am'mima Coníerci
industrial v Financiera
SKOlLVPLATENSE

A''-' Registro ¡5548
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Kx-
u-aordmaria para el 3 de septiembre
i 6 19G5, 12.15 horas, en Avenida Roque
Súcnz Peña S32, para tratar:

.V Aumento del capital autorizado.
2' Distribución de dividendos.
'P Klección de 2 (dos) accionistas pa-

ra firmar el acta. — Kl Directorio.
$ 3.000.— e.lS'S N'-' 20.072 V.2-ÍÍS1GS

S A 1) I K II

Sociedad AíMÍnima Comercia!,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para e! día 28 de agosto de
1965, a las 10 horas, en Lavadle 1577,
para tratar:

1* Considerar documentos art, 347
'me. t del Código de Comercio.

2? Honorarios directores y síndicos.
3' Elección de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta.
* 2.000.— c.lS.S-N» 19.933 Y.24;8¡05

S.A.C.I.G.A.F.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
el día 27 de Agosto de 1965, 18 horas,
en Florida 125, Capital Federal, para
tratar' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el Acta (le la Asamblea.
2» Aumentar el capital autorizado. —

El Directorio.

f 2.000.— e.lSjí N' 20.109 v.2-i|S¡63

TÉCNICA EMBALAJE TNDi SITUAD
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
Expediente N? 12.205

Convocase a Asamblea Genera! Or-
dinaria para el 31 de agosto /.le 1965
a las DI horas, on Bernardo de Irigo-
yen 972. Piso 10, Capital, para tratar
el siguiente

OEDEX DEL DÍA:
1» Consid. Doc. Art. 317 del C. de C.

Ejercicio 3MJ19G5.
2" Retribución de Directores v Sin-

dico.
2'' Fijar número de Directore» y su

elección..

4? Eteeción de Síndicos.
5? Elección de dos Accionistas para

aprobar y firmar e¡ Acia. — El Direc-
torio.

í 2.0-10.— e.23¡8 M». 21.18 1. .v.2¿;S'G5

TKLESONA.
SiKieilad Anónima' Industrial

y Comercial
A' i.t .8 ir.

Convócase a Asamblea General de
Accionistas para el día 11 de setiembre
de 19 65. a las II horas, en Avda. L. N.
Alein 8 34, P. 2", para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar documentos art. 347
del (.',', de Comercio, ai 30 de junio de
'ID0 3.

"'> Designación de Directores, Síndi-
cos y /lo dos accionistas para firmar
el acta. — - Kl Directorio.

5 2.600.— e.21bS N' 2 1.097 v.27 ,8;G5

TUNQUELEX S. C. p. ACCIONES
CONVOCATORIA

Se convoca a los socios y accionistas
do "Tuuquelfin Sociedad en Comandita
por Acciones" a Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrarse el 31 de agos-
to de 1963. a las 10 horas, en Tucumím
1528, 8? Piso, Capital, para tratar ci

siguiente
ORDEN DEL DÍA.:

1' Rectificación del Balance General
al 31 de diciembre de 19G4.

2'-' Cambio de domicilio de Ir*. Sociedad.
S 1.6S0. e.23 : S N'-' 21.0 12 v. 20,8,1)5

TEXA.VA
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

3 1. de agosto de 19G5, a las 18 horas,
en la calle Avenida Rergrano 1385, para
tratar ei siguiente.

ORDEN DLL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Sindico correspondientes al ejercicio
terminado ei 20 d" abril de 19C5.

'¿'i Retribución de Directores ejecuti-

vos. Art. 10, inc. g) de los Estatutos.
3 1 Distribución de utilidades.
1™ Eemun'eración d e Directores y

Sindico.
5' .Elección de un Director Suplente.
G'-' Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
7' Designación d e las personas que

tendrán el uso de la firma social según
lo dispuesto por el Art. 10 de los Es-
tatutos.

S-' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? C. 100 e. 208 N> 19.718 v. 20,81,15

THE MYLAND
S.A.M.C.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día Si de agosto de 19G5, a las 19,30
horas, en la sede social, calle Elorida
8, 2do. piso, Capital Federal, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades, correspondientes al 1er. ejer-
cicio social al 30 de abril de 19 65.

2? Determinación de! número de di-
rectores por un nuevo período y elec-
ción de los mismos.

3» Elección de- síndico titular y sín-
dico suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y suscribir el acta de la
asamblea. — El Directorio.

$ -4.G00.— e.20jS-N? 19.927 Y.3GÍ8ÍC3

TALMA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera y Agropecuaria
JÍ9 18.532

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 30 de agosto de 19G5,
a las 20 horas, en Boedo 2037, 5' piso,
para tratar:

1* Ratificación del Directorio,

2' Elección de un síndico titular >
uno suplente, por renuncias.

3» Aumento del Capital Autorizado.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Kl Directorio.
$ 8. SoO e. 20,8 N'-' 20.38G v. 2G'S'G5

TEXTIL CASABE S.A.C.Í.F.
Convócase a Asamblea Genera; Ordi-

naria para el día 31 de agosto do 19G5,
a las 2 0,30 horas en Paraná 123, Oí. 70,
para tratar:

1» Considerar documentos art. 347
inc. 19 Código de Comercio, Ejercicio
cerrado el 30 4;G:"¡.

2'-' Distribución de ntüidad.-s.
3? Elección de Directores y Síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.G00.— e.238 N» 21.17(5 v.27¡8;G5

TAMMQC
Sucieilait Aiiónim» Jmlustrial,

Metalúrgica; Comercial, Agrotécnica
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 31 de agosto de
13G5, a las 1S horas, en Uruguay 703,
2» piso, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos artículo
317, inc.

.

1? Cód. Comercio, uel ejer-
cicio cerrado el 20:6)1965.

2" Aplicación de ¡as utilidades y re-
tribución /le directores y síndico titu-
lar.

3'' Determinación número directores
titulares y sapientes y elección de ellos

y de síndico titular y suplente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.
5 -1.200. — e.20,S-NV .; 9.G83 v.2G;s.G5

o; i: C N V 7, A
Sociedad Aiióiih»»

Industrial, Comercial y I inancicra
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 17 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas i.ara la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse ei

día 31 de agosto de 19Gñ, a las 10 horas.
en su sede social Rivadavia N"? 11 2S,

3er. piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEí, DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico co-
rrespondiente- al sexto ejercicio cerrado al
30 de abril de 19G5.

2'' Remuneración del Directorio y sin-

dico
3» Fijación del número de directores

titulares y suplentes, y elección de los

mismos. Designación de autoridades.
4' Elección de sindico titular y síndi-

co suplente.
ó'-' Reajustar fracciones dividendo año

1962, para llevar los emisiones a múlti-
plos de cien pesos.

6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Recordamos a los señores ac-

cionistas el Art. 1S para el depósito de
acciones.

? C.000.— e.20;S N7Í 20.781 v.2G;s;G5

T E Ti O S
S. A. F. O. y ilc M.

Se convoca a los señores accie-nislas a

Asamblea General Ordinaria el 31 de

agosto de 1965, a las 8.30 lis., en Can-
gallo 444. planta baja, Capital Federal,

con el objeto de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de un sindico a<l

hoc para que se expida sobre la docu-
mentación del punto 2'-' del Orden de!

Día.
2' Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, referidos a los ejer-

cicios cerrados el 80 de abril de :1 9G4 v

So de abril de 19G5, pendientes de apro-

bación. Distribución de utilidades.

3? Elección de dos directores titularos.

4' Elección de síndico titular y sindi-

co suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que según los estatutos, ar-

tículo 20, se deben depositar las accio-

nes con 3 días de anticipación.

% 5.G00.— e.20'S N? 20.057 v.2C¡S¡G5

T O K E A S C II I S. A. C. A. I. F.
CONVOCATORIA.

So convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 3.1. de agosto de 11)65,

en Avenida Alvear 1-167, C piso B. a las

20 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Doc. Art. 347, inc. 1» Código de Co-

mercio, ejercicio 30|4!19G5, lectura y
consideración de la memoria, inventario
y balance general y cuenta de ganancias
y pérdidas. Informe del síndico corres-
pondiente al 5' ejercicio terminado el

3 de abril de 19G5.
2'> Elección de directores, síndico y

indico suplente.

3' Designación de dos accionistas pat
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los accionistas

normas estatutarias sobre depósito di
acciones.

$ 4.400.— e.20;8 N« 20.617 v.2«i8¡G T

TALLERES MF/PAJYURGICOS
FAMAG S. A.

Registro N' 4 -.1-1.1

Convoca a Asamblea General Ordinal
ria para el día 30 de Agosto de 1905,
a las 16 horas, en Avenida de Mayo Ni
98.1, para tratar:

1'' Consideración documentos Art. Sil
del Código de Comercio, Ejercicio ven-
cido el 30;4¡i.965 y distribución del salcU
de Revalúo;

2* Determinación del número de Di-

rectores, designación de Directores ;

Síndico y fijación de sus honorarios.
3? Designación de accionistas para fii'i

mar el Acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.20;8 N? 20.777 v.2C;S¡C3

TEIíClF S. A. '4

Maderera, Industrial y Comercial ]
Registro >'' 5881

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 81 de Agosto a las 18 horas, efi

Avda. Pte. Julio A. Roca 546, Piso 5.',

para tratar:
1? Reforma del Estatuto Social.
2' Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

? 2.000.— e.20|S N'' 20.SOO v.2G|S¡Gi

'TKXX TEXTIL AMERICANA S. A."
i^i>te. ííetia ',

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-»

traordinaria de Accionistas para el 28
de agosto de 1965, a las 9 hs., en Dia.g.

R. Sáenx Peña N 9 1110, 6", Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
{

1? Aumento del Capital Autorizado:
2' Consideración de planes propuestos

por el Directorio;
8 ,) Designación de un accionista para

firmar el acta.
Nota: Se recuerda la disposición es-

tatutaria sobre depósito ole acciones. —

•

El Directorio.

$ 3.S00.— e.20'S N' 20. Sil v.2fl.'S¡63

V
CNiLVX, S.A.I.E.I.C!.
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas
a asistir a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 25 de agosto
de 1905, a las 1S horas, en la Avda.
Córdoba 333, 1er. piso, que deberá, con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
17 Consideración1 documentos Art. 3-17

Cód. de Comercio, ejercicio cerrado el

31 3;G5. Remuneración Directorio y Sín-
dico.

2-j Elección Directores, Síndicos y dos<
accionistas para firmar el acta. -- Ei
Direcíorio.

$ 3.200 e.1918 N' 20.172 v.25;S¡C5

riuxi:, S.A.C.I.F.T. i

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 28 da
agosto próximo, a las 10 horas, en Juan.
L. Justo 3980, 1'-' piso. Capital, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación Ejer-

cicio N-' 1, cerrado el 80 de abril 1985.
2'' Elección ele! Directorio, y
8' Designación de dos accionistas tia-

ra firmar el acta. — El Directorio,
'

? 3.400 e.19.8 N"' 20.168 v.25:S'6S

VNIOX CARS S. A. O. I. v DE
MANDATOS

Evptc. N" l;i.7(r:

Convócase accionistas a Asaj-ibiea
General Ordinaria para 28 agosto I:;G5,
hora 15 en Vicente López 2SO0 tratar
siguiente

ORDEN DEL T)JA:
1? Consideración doeumen'os inc. .1

"'

art. 3 17 Cód. Coui. ejercicio cerrado
3L!2;64.

2" Fijación número Directores. elee<
ción de éstos y de Síndicos.

3» Remuneración Directores y Sín-
dico titular.

4? Designación dos accionistas para.
firmar Acta Asamblea. — - El Directorio.

$ 2. !>00.— e.l -Sói N"' 19.-597 v.2t;8 05

vuiws
S. A. Comercial c Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 1 de agosto de I9G5,
horas 1.1, en Bartolomé Mitro núme-
ro 2259, 8? piso "A", Capital, para tra-
tar:

I
o Considerar documentos Art. 8 17, in.

elso I o Código .de Comercio, cerrado a!
3 de abril de 19 65.

2 ? Eiegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el neta. - El
Directorio.

5 3.200.-- e.2();S-N' 2 0.2 í. G V.20.SÍ65
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VSfNA SANTA JÍItlGIOA
• S. A.C. I.'-F. '

CONVOCATORIA'
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agostó ile.1965,
st las 15 horas, en Granaderos N° 725,
para' tratar el siguiente,

ÜHDKN DEE DÍA:
1 u Designación de síndico "a.d boc",

por fallecimiento de !os síndicos titular

y sapiente.
2.» Consideración documentos Arl. 347

fiel Código de Comercio.
3'' Designación de los directores, en

reemplazo de 'os renunciantes.
4' Elección del síndico titular y su

{ilente y de dos :: colonistas para firmar
¿i neta. — El Direclorio.

$ 3. con. e.201S X'-' 20.600 v.20 Salj

"VRIÍNHT"
Saciedad Anóiiint;i, Com.. I tul. y Fin.

CON VOCATOJUA A ASAMBLEA
GENERAR ORDINARIA '

Convócase a Asamblea General Orb-
rair.ia pera el día 3t de agosto de 1 903,

s-¡ las. 3 S. ¡¡.oras, en T.avallo 1 -1
6

-1

,' 2- piso,

Capital, para tratar el siguiente
11 1 JEN' DEL DIÁ:

1' Consideración de los doeu rn.ento»

Art. 317, Inc. i» del Código de Comer-
cio. Ejercicio 3014:65.

2' Distribución de utilidades.
3' Remuneraciones al Directorio.
4' Aumento de Capital Autorizado a

mSn, 50.000.UOO.
59 Elección da Directores titulares y

suplentes.
6'> Elección de Síndicos titulares y su-

plentes y dos accionistas para firmar el

Eicta . — Ei Directorio.

$ C.too e.ICS X' 20.130 v,2ó!S;65

VICENTE LÓPEZ
Sociedad Anónima
(Registro No K..S9I)
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 2S de agosto de 1965, a las 3 1

¿'¡a., en Callao 1000, Capital, para con-
ssíúerur:

V Documentos que cita el Art. 3-17,

Ii¡e. 1* del Código de Comercio, Ejer-
cicio a! 31:3;65.

2* Nombramiento tle un Director.
3' Elección de Síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 3.200 c-.lOS X» 20.473 V.25|S:65

VIIM.A COLOMBO S. A.
Comercial. Tmlnstrinl, Financiera

o Inmobiliaria
(X'.' de Registro 58 74)
COXVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
de Villa Colombo S.A.C.I.P. e 1. a
Asamblea General Ordinaria en el Real
de la caile Bartolomé Mitre X» G8S, pi-
so 5', de la Capital Federal, para el día
20 de agosto de 1063. a las 1S horas, pa-
ra tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D" Consideración de la Memoria, Da-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
pondiente al Ejercicio Económico X'-' 11
fip.alb.ado el 30 de junio de 1965;

"'' Remuneración a los miembros del
Directorio y al Síndico;

3« Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente, por un año;

4* Designación do dos accionistas lia-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 5,200. - e.lS S X' 20. 113 V.2IX05

VICEK. S.A.l.C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 8 de agosto a las do-
horas, en S.-tlvigny X? 1371, para con-
siderar:

l 5 Eos documentos del Art. 347 Inc.
1* del Có/liyo de Comercio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de ene-
ro de 19 65.

2' Elegir directores y síndico y dos
accionistas para firmar el acta. —. 121

Directorio.

$ ,1.00o. O.20S-X? 20.533 v.2G ! S
: G3

ATOTSOL
.Sociedad Anónima,

Comercial c Industria!
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA CEXEUAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria liara el día 31 de agosto /le 196 5

a ls 10 l:oras, en el loca! sito en la
calle Bt-igrano 331), Cn.pit.nl Federa:, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DE!. DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance señera], cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico correspondiente al ejercí rio cerra-
do el 30 de abril de IflGS.

2-' Distribución de utilidades y re-

muneración del Directorio y síndico.
3» Elegir v fijar el número <le direc-

tores.

4' Elección ue 'síndico, íituRr y su-
plente,

5? Designación de 2" accionistas pa-
ra firmar el acta, — El Directorio.

Mota: Se recuerda a ios señores ac-

cionistas la disposición del Are 11 del

estatuto a los electos del depósito de
acciones.
? 6.000.-- e.20

;

S-X? 19.209 v.2GjS;6:>

VKURASCENA HKltM'AXOS S. A.
Comercia!, Industrial, inmobiliaria

y Financiera
X'-> 801»

Convócase a A.samuíea General Ordi-
naria, puro, el día 3 1 de agosto -tle 1005,

a las til- boras, en el local social Cói-doba
X'-' 323, 'D piso, con la siguiente

ORDEN DE.L DÍA:
l'J Considerar documentación Art. 347

l'nc. 1'' del C. de O, ejercicio cerrado ei

3 do abril de 1305.
2'-' Fijación del número de Directores

titulares y -
;aa elección, por un año.

3'-1 Elección de tres Directores suplen-
tes, por un año.

•j.
1
- Kleccióu. de Síndico titular, y Síndi-

co suplente, por un año.
5 7 Designación de d.-s accionistas para

firmar el acta.. — El Directorie.

$ -¡.S00 e. 20, S N v 20. (¡SI v. 2G
;

S,65

VALM ETÍ.I, SOCTERAR AN.OX1MA
Comercial, Industrial, Fm É

,tiie¡era,
' Inmobiliaria y Agropecuaria

CUXYÜCATUUIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de agosto de 1905.
a las 8 boras, en la sede legal, Viamonto
1670, para tratar

ORDFN DEL DÍA;
l-> Consideración de la documentación

es-tallecida, por el Art. 347 del Código de
Comercio.

2'' Conside; ación de la actuación del
Directorio y ios compromisos concreta-
dos en nombro y representación de Ja
Sociedad.

'¿'' Remuneración al Síndico.
4 9 Fijación del numero de Directores,

elección de los mismos y Síndicos; y
5 V Designación de dos Accionistas pa

ra que aprueben y firmen el acta de la
.Asamblea. — El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los
accionistas deberán depositar sus accio-
nes en la sede de la Sociedad con una
anticipación no. menor de tres días tArf.
15'' de los Estatuios Sociales).
S 4.S00 e. 20;S X'.' 20.572 v. 26¡S¡65

vrAMHoi'ür,
Sociedad Anónima Comercial

COXVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra el día 31 de agosto de 1365, a las
12,30 boras, en Maipú X'' 939, Capital-
Federal a efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DlA:

1» Consideración Doc. Art. 3-17 del Có-
digo de Comercio, Ejercicio al 30,4,65.

2? Distribución de utilidades.
3» Remuneración Directorio y Síndico.
'D Fijar número de directores y proce-

der a su elección.
5' Elección Síndicos y dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.
$ 4.000 c. 20,8 X' 20.038 v. 2G¡SjG5

v
r u

YrviKYIJ.VS BANCARiAS S. A.
Kxpte. 1. G. de Just. X? í 8.604-64

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ot (li-

naria para el 3 1 de agosto de 1963, a
las 19,30 horas, en Reconquista 331 1er.
piso, capital, para tratar el siguiente

ORDEN' Dioi, FIA:
1* Firma del Acta.
2'' Considerar documentación Art. 347

Inc. D) del Código de Comercio, ejerci-
cio al 30,4¡fi5

3' Remuneraciones a Directores Geren-
tes.

D Elección Síndicos. -.- Kl Directorio
$ 3.S00 e. 20:s X? 20 .314 v. 26iS,U5

VIVÍAN UNOS. S. A. C. í F 1

CONVOCATORIA AASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para agosto 31 Je 13 65, a las 18
lioi-as, en Asunción 200'J, 3er. piso Ca-
pital Federal, para tratar el' siguienteORDEN DEE DÍA:

1» Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 3-17 del Código
de Comercio al 3-0 ;

-i ' C 5 , retribución de
directores, síndico y distribución de uti-
lidades.

2» Designación de directores, síndico
titular y suplente; y dos accionistas pa-
ra firmar actas. — El Directorio.

5 3.S00.-- e.2018 X'' 20.S2-1 v.20:C65

v i: \ T E C o S. A.
Intl., Con), y Fin.

(X" Ki.187)
SO? oou\cea a los Sres. aeeionis'ns a

Asamblea General Ordinaria, Que se
cdobrará el 3 1 de acostó de 1965. a las
! 8 boras. en la sede social, Montevideo
527 (5- piso), para irritar el siguiente,

ORCEN DEC DÍA:
1' Consideración de los documentos

Art. 347 Cód. Comercio, ejercicio 30
abril 1063.

2' Número y des.Vg-nación directores y
síndicos. •

3» Designación
'.. de dos accionistas pa-

ra firmar el actfi. _ ei .Directorio.
? 3.400.-- e.'20¡3 N? 20.784 v.26!S:«5

oW -r

WILDE S. A.
Imlu.sí.íiül, Comercial, Inmobiliaria

Kesistro X' r>0(«
Convoe-'a a Asamblea General Extraor-

dinaria, para el día 30 de agosto de 1065,
a las 17 horas, en Avenida de 51'ayo X'
5S1, Escritorio 316. para tratar:

_
1» Aumento del Capital Autorizado y

En: isión de Acciones.
2 ' Designación de accionistas pava fir-

mar el acta. — El Directorio.
5 2.400 e. 20:8 N? 20.7S2 v. 2u,S-;65

WATTEAC, S. A.
Incl

. , Com
. , Fin . e J'n

Convócase Asamblea Ordinaria 50 de
ag-osto 1005, 1S lis. cu Baea-ny 3 5",

ORDEN DEL DÍA: '

'

D Consideración documentos Art.
3 47 Código -de Comercio, ejercicio 3

ue abril 19 65. Retribución Directorio.
2? Fijación número directores titula-

res, su elección y de dos suplentes.

"

3'' Elección síndico titular y suplcn-

4? Designació'n dos accionistas firmar
ta. — El Directorio.
2.600.— C.10Í8-N? 20.211 v.25S : 05

WOEIK C. T. y F. S. A.
X? 9Í524

Convócase a Asamblea GeneraD'Ordi-
naria y Extraordinaria para el día. 2 8

de agosto de 10 65 a las 9 horas en Do-
nato Alvarez 2269, Capital Federal, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Consideración do los doeuivichtos

exigidos por el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 30 do abril de 1SG5.

2'' Gratificaciones al Personal y Ho-
norarios.

3? Distribución de Utilidades.
4' Remuneraciones al Direclorio y

Síndico.
5? Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
6' Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.
7' Determinación de las clases de

acciones en el último aumento <le Ca-
pital Autorizado.

8?" Pago por Dividendos 3 Saldos
acreedores de Directores con acciones
de otra sociedad.

9' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 5.000.— 6.1SÍ8 X? 19.511 v.24:S;05

TRANSFERENCIAS
a x t e n 1 o n f. s

:'A-

Por cinco días: Se hace saber que José
Gontad y Francisco Cousillas domicilio
Avenida Forest 401, venden a l'Iíginio

Losada Oviedo y Jesús Orclóñez García
con igual domicilio, las dos terceras par-
tes que tienen en el negocio de restau-
rara y bar "Fanny" establecido en AVE-
NIDA FOREST 401, esquina MAURE.
Reclamaciones de ley, Escribanía Ta-
quini. Reconquista 331, Capital.

$ 1.600.— e.23;S-N-> 20.954-v. 27¡8':65

Hugo Z. 11. Rallerini, Mart. Púb., Ofi-
cinas P,mó. 3,1'itre Sil, 5» p. "G", avisa
que: A.tanas'-o Papadimitropoulos v
Constantino Penesis venden a Bercy-
Xucve de Julio Soc. en Com. por Acc.
(en íorm.) su negocio de Ven p. de Fru-
tos del País, Debidas- envasadas. Con-
servas y Afines, sito en AVDA. SANTA
FE 11 J 5, Capital. — Dorai u'io d e las
partes y reclamos de Ley en mis oficinas.

5 1.500 c.2S;s N? 21.11.4 v.CCSiOB

Scabbiolo ,i Cía., balanceadoras y mar-
tilieros, oficinas Paraná 5S3, piso 1»,

Capital, avisan: Manuel Joaquín Mén-
dez y Manuel Jesús Die-guez, venden a
Manuel Nuncs Da Fonseca, dos tetceras
partes indivisas. negocio de Hotei- Alo-
jamiento. AVENIDA RIVADAVIA nú-
mero 5 29 3, domicilio partes. — Recla-
mos de ley en n'o rieina.s.

.? 1.800 c.2;bS N' 2 1.0'.' v. 27X65

A los fines de lo dispuesto por la Rey
N» 11.867, se hace saber que "Estable-
cimientos Séricos Argentinos Rutex -

Schammar, Pinto y Compañía", trans-
fiere a "Establecimientos Séricos Argen-
tinos Rutex, Sociedad Anónima, Comer,
cial e Industrial", el activo y pasivo del
fondo de comercio, sito en la calle AZ-
CIJENAGA N? 666, PLANTA BAJA, de
esta ciudad, que se dedica a la elabo-
ración y venta de tejidos de rayón y
algodón y afines en general, en virtud
de su transformación en sociedad anó-
nima. Reclamos por el término de ley,

ante el escribano Saúl Enrique Maclili-
ne, Paran,! N'1 42 5, 0? piso, que os el

que constituyen las partes.

? 3.600.— e,19!8 N' 20.2S9 v.25;S!65

Se Race' 1 saber que 'Tomás Francisco
Enperini, vende a Roberto Francisco
Burzio y Rogelio Osear Burzio, el ne-
gocio do carnicería, sito en AVENIDA
AMANCIO ALCORTA. 1790. Domicilio
partes y reclamos: el. mismo negocio.

$ 1.200.— 0.23JS-N' 2.0. 020-v. 27|.8|65

Al comercio: Avisa que Otilia Gon.
zález. de Di Biasio, domiciliada en la Ave.
nida Gral. Paz N" 10750, Capital Fede-
ral, -vende a don Horacio Julio Di Bia-
sio, la mitad indivisa del negocio que
explotan en común "Técnico Televisión _
Servís", sito en la AV. GRAL. PAZ
N' 10816 de esta Capital. Reclamos tér-
mino do ley en el negocio, domicilio
de los partes. Interviene escribano Al-
fredo Máximo Bott Bolívar S5, Ramos
Mejía, 65S-2327.
$ 2.400.— ' c.tOÍS N'.> 20.413 v.25;s;05

Raborda y Rossr S. R. L., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros1

Públicos, con oficinas en Av. Callao
•10 6, piso 1'. Capital, efectúan esta. pu.
blicación al solo efecto de conocer ei

pasivo del negocio de confitería, salón,
de té y quiosco para la venta de ciga^
rrillos y golosinas, sito en A'V. SANTA
FE 3219.' propiedad do Snow Paláce
S. R. L. Comunicaciones a nuestras ofi-
cinas.

? 1.600.— e.RbS N? 20.465 v.25;S:fl5

Mervul S.R.E., por intermedio de Car_
los A. Deites, abogado, con domicilio en
Bartolomé Mitre 6SS, piso 2», oficina 201,
Capital Federal, 'avisa que Zanoni y Cía.
S. R, I,., vende a los señores Agustín
Fernández. Osear José Soto y Venero
Scuderi, la Estación de Servicios sita
en AV. SAN MARTIN 3400 3492 y 3500,
esquina PUNTA ARENAS, Capital Fe-
deral, domicilio de partes y reclamos
de ley, nuestros escritorios.

$ 2.000.— c.lOiS N» 20.510 v.25¡S;65

Meló Norte S. A. (Martiliero Público
Servando Monteserín), con oficinas en
José Andrés Pacheco de Meló 2131, Ca.
pital, avisa que Carlos José Mazzucche.
llí y Amoldo Hipólito Tcglio, venden a
Emilio Martínez y Antonio Martínez,
su negocio de gax-aje y afines, sito en
AVENIDA CÓRDOBA N» 5625|27, Ca-
pital. Domicilio de las partes y reclamos
dé ley en nuestras oficinas.

$ 2.000.— e.1918 X9 19.1S5 v.25¡S¡65
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón do haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del 12:8
al 1S¡S!C5.

Manuel Rópez Sanz, Mart. Públ., Ri-
vera Indarto 905, T. E. 63-5554, avisa
que Sara y Roberto Balosi venden' a
Manuel Julián y Sra. Emma Julia Jus-
te!, su negocio de Quiosco, sito en AVE-
NIDA DEL TRABAJO 2409, Cap. Re-
clamo de Rey, en mi oficina.

$ 1.200 e.l.8:S N» 20.077 v.2í¡S;G5

Martínez, Moreda y Cía.. S.A.C.I.I.
F.M.S., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, comun'ica
que con su intervención Braulio Pe-
reyra vende a Cesáreo Carballo L'- <>.

y Ruis Gómez, con retroactividad al 13
de diciembre de 1957. su tercera parte
indivisa que tiene y le corresponde del
negocio de Panadería y Fábrica de Ma-
sas, sito en la AVENIDA GAONA 3767}
69, Capital Federal. Reclamaciones- Se
ley y domicilio de las partes, Cangalla
1926. Capital Federal. T. E. 45-17SS.

$ 2.S0O e.l.3;S X» 20.102 v.24IS¡65

Martínez, Moreua y Cía., S.A.C.I.I.-
F.M.S., do la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, por Ínter-
medio del señor Audón Enrique Ríos,
Martiliero Público Nacional, Matrícula
N9 S91, comunica que con' su interven-
ción Cesáreo Carballo Rópez y Luis Gó-
mez venden libre de todo pasivo a Car-
los José Poretti. su negocio de Panade-
ría y Fábrica de Masas, sito en la
AVENIDA GAONA 3767¡69. Capital Fe-
deral. Reclamaciones de ley y domici-
lio de las partes, en nuestras oficinas,
cali,. Cangallo 1926. Capital Federal,
T. E. 45-17SS.

$ 3.000 e.lS'S >f» 20.100 v . 2 4-
¡ S i 6 S

"B"

en Comaifdita porDélos. Sociedad _„ w „.„„„„ Al.„ puJ.

Acciones, con domicilio en Av. d c Maya
1123, piso 11», veiíde a Productos Jar,
Sociedad en Comandita por Acciones,
con domicilio en Bogotá 2134, su Labo-
ra torio dc Productos Medicinales, sito
en Ja calle BOGOTÁ 2134. Reclamos Ü6
ley, en domicilio de las partes

$ 1.600 e.lS'S N9 20.097 - 24'S'GS

Inmobiliaria Belgrano. Raeelii Igallo-
tti. Mart. públ. con ofic. en Belgrano S0D
C? "D", Cap. Fe el., avisa que Juana Pones
y Salomón Kiíroser venden a Gloria M. A.
de Tassaro su nc'-;ocio í'iambrería j que»'
sería sito calle BRANDSP¡N .1732. Cap.
Rom. partes y rccl. ley mismo negocio,'

-

$ 1.600.-. e.íSjR N' 10.880 T.24J-8J85
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.' Juan Xiiiia Alderete, de la firma Bo-
nomo, Alvares; y Cía., S.R.L., Balarte,

y Mart. Públ., Carabobo 25, Capital,
avisa: Que Norma del Valle Bazán ven-
dió su despensa sita BAHÍA BLANCA
2202, Capital, a Araceli Valentina In-
génito de Acuña. Dome, partes y re-
clamos' Ley nuestras oficinas.

$ 1.800 e,18¡8 N' 20.0o» V.24'S¡55

"&'>

Se hace saber que: I.os señores An-
tonio Palladino y Ángel Balladino, ven-
den a los señores Pedro Luis Guasti y
l^filix Carlos Yannello su negocio de
Despensa y Fiambrería, sito en esta Ca-
pital, calle BRAGADO N» 6825. Recla-
mos de ley, en el domicilio de ios com-
pradores, Pasaje Logroño 56-7, Capital.
donde constituyen domicilio las partes

? 1.800— e.23'fí-N» 20.921-/. 2T;S'B5

Juan Villanueva vende a Mario Isi-
doro Martínez e Hipólita Martínez, el
ttcgoeio de Despacho d e Pan y Anexos,
«sito en CNEL. ESTÍO!!AN BONO R iNO
818, Capital Federal. Reclamos de Ley
en el domicilio de partes: Esteban Bo-
norl.no S18, Capital. Con intervención
del Escribano Manuel A. Aguirre, Avda.
de Mayo 580, Capital.

$ i.SOO e.!8;S N» 20.17* v.2CS'6S

Por intermedio: Cariáis A. Leí tes, abo-
gado, Mervul S. ±t. L., con domicilio en
Bartolomé Mitre 6SS, piso "'>, oficina
2 01, Capital Federal, avK'a: quo Rober-
to América Castagiiino, R-amón Méndez,
Miguel Emilio Pannotti y María Rosa
viuda de Gaiii, venden a Ignacio Fer-
nandez, Alberto Francisco Becario y Ar-
noido Fernández, 3a estación t?e servi-

cios sita en la calle DIRECTORIO 5G96-'

OS, Capital Federal. Domicilio de partes
y reclamos de ley, nuestros escritorios.

? 2.100. - e.l9|8 N" 20.511 v.2.5;S;85

Se comunica que Antonio isTamone,
Defensa T i f

>
, vende a don Roberto

Raub, Av. Forest 2a75, el Almacén ubi-
cado en DEFENSA NI 710, de Capital
Federal, libre de pasivo y sirf personal.
Oposiciones de ley, Escribanía Basso,
Sarmiento 1171, 8'' C, Buenos Aires.

$ 1.200 a. 188 N" 20.168 v.24i8>65

Restauran! - Bar - Parrilla, denominado
"Cabrera", sito en la calle .TOSE AN-
TONIO CABRERA X» 5300, esauina GO-
DOT CRUZ N» 1595 de esta ciudad, al
señor Abusad Musiapba Jaber, libre de
toda deuda yjo gra' amen. — Rec amos
de ley y domicilio de partes en orcinas
IntcrviiPentes.

$ 2. «00 e.28'S X" 21.127 v.2i i SC5

j
Inmobili

I ro público
Nélida R.

I
no Fernán

i

LADA 2! i

reclamos 1

! 'Japita'.

¡ í 1. 49

"E"

i Garay N. Rcnzi maríhle-
isa Salvador- A. Bruaiia y
rnández venden a Mareeli-
r.egoc'o de Tienda ESCA-

5, domicilio de las partes
31. oficinas Av. Garay 25 10,

10. 1G;8JG"

Sq hace saber al comercio qu<- el Hr.
fcuis Gigante y la Sra. Yolanda Mauro
«o Gigante, venden su negocio Hotel
¡Alojamiento, sito en la calle 11 DE ,117-
¡tiIO 1275|77i79, a favor de los Sres. An-
tonio Parretta, Paacual Parre ta y José
©averio Marando. —

• Reclamos de Ley
tescriba.aía Walter Is-aro, calle Sar-
totlent» 843, 5» piso, sus domicilios

? 1.800 e-23|S N» 21.002 v.2i-S'63
1

-

. .

Francisco Ivtingrone, Martiliero Públi-
co, con. oficina calle Conde 938, Capital,
avisa, que José Marcos I barra vende
Hoteí Alojamiento (habilitación en trá-
mite), sito calle CÓRDOBA 5085. Capi-
tal, a Elíseo Valina Pazos, libre de de >-

d», y|o gravamen. Reclamos términos cíe
ley mi oficina. Domicilio partea.

, -í i. 000. - e.20l8 N?2b.5S8 v.28;S65

So avisa que Luis Félix Vaccarí, vende
ft los señores Marino de Lorenzo, José
Severino Palatini, Carlos Soravia y San-
tiago Soravia, el negocio de café, peí 11.

«íuería e instituto de belleza, bar, des.
-paclio de bebidas y lunclis, sito en la
calle CORRIENTES N-" 1251, Capital
Pederá!. Reclamos de ley, calle For-
mosa 620, Cap. Domicilio partes.
$ 1.800.— e.l9¡8 N» 20.332 V.25SÍ05

Sánchez, Mourente. Vtiar S. A.. Co-
mercial y Mandalaria (Amadeo Vilar,
martiliero público), oficinas Avda. . de-

Mayo 1365, piso L", X. E. 37-0571, avi-
san: Leonai do Vare!» íiuiréz, Antonio
González A'va-e.« y José Cacabe'os, ven-
den a: Antonio Quiñoa, Ernesto. Quiñón.
Rosolis Ucha Alonso y Segundo Fari-
ñas, aegrocio dé restaurante, despacho
de bebidas alcohólicas y elaboración de
jugros an'alcobóücos, sito en esta ciudad,
calle ESMERALDA N? 3:15. Domicilio
partes, mismo negocio. Reclamaciones
de ley, niofi.cinas.

S 2.600.— ..«.3 9 S X' 20.205 v.2f>:8 65

Horacio Julio Herrera, escribano pú-
ÍJlico, oficina Tucumán 944, piso 2», C'a.
pital, avisa: Roberto Oastiñeiras vendé
BU parte indivisa del fondo de comercio
del nogrocio de confitería, sito en CAR
'LOS PELLEGRINI N? 6 9 9, Capital Fe-
deral, a Manuel Nieto Pérez, Jesús Gar-
cía, y Jesús González, quienes se hacen
Carga del activo y pasivo. Domicilio de
partes y reclamos de lev. en mi ofie-'na
# 2.900.— e.!9|8 N* 20.283 v.25is,65

Fernando Corral, Asoc. Bal. y Mart.
Páb., Rivadavia 1709, Cap., comunica
C£u» Leonardo Pereira, Mamiel Pereira
y José Trillo cesan sus actividades co-
merciales del negocio Bar, calle CASE-
ROS 3101, Cap. Reclamos W Escriba-
tría Carlos I. Díaz, San Martín 663. piso
í, Cap.

? 1.400 0.18J8 N» 20. OÍS v.2L'8|05

Avisa José M. íHias Gony.á'iey., m .irtiHc-
CO, oficinas Rivadavia 1727, T E.
Í0-9095, q.ue Manuel Ramón Touris Ba'-
tftíla vende a. sus condominos Fra.ieiscv
Batalla y Manuel Batalla, la parte o ue U
corresponde en el negocio Despacho de
Comestibles y bebidas envasada», calle
CARLOS* CALVO 37SCJ800, esquina CA-
CAMARCA, domicilio constituido por
contratantes. Reclamos ley mismo "ne-
gocio.

$ 2.000.—- e.18|R N» 19.S28 v.24'8 : 65

Bajder -y <7"o izólo/ sociedad colectiva,

con domicilisi en Gal cV- 1860. Capital,

cede, vendí! y rransíiere'el Actvo y Pa-
sivo de su empresa de venta de Mule-
ras sita en GALICIA 1860, «'apita!, a

la. sociedad Bajder y ('¡ozzolo. So-iedad
Anónima Oomoroa!, l^dusii^a 1

. Fnia.n-

ciera, d(judribaila en Galicia !8<bt, (;'-

pita!. — - Reclamos de 1 y en Galic'a iSüll.

-...'api'al.

S 3.80) e.2?.
;

8 NV 2 1.18 1 v.2'í 8!u5

Se comunica por el b'rnvno <ie l.ey

que Osear Escalanti» '.'ende y transfiere

a Mataba Escalante, Osvaldo Dreus,
Martin "Vivas y Jorg e Spadaí'ora el 11 e-

Koclo de Bar-Restaurante y Venta de
Helados que posee en la calle G. JOf-'.E

G. ARTIGAS N» 787, (.". I'ed. Kec'a-
mos de Ley e?.¡' el mismo, dotide las

pari.es consiiluyen domicilio.
í 1.800 c.íSS N» 20.nr,i, ,v.2i;s:G5

•Jl"

jVi cornerc.'o: ;s e u:lC e s-ilier l>or cíííco

días a los electos de la" Ley 1.1.801, que
el señor Victorio Xraezu'.í vende al señor
Antonio Checchia, y señora Lid'a Berta
Rayjiíumlo de Cotmejo su tercera parte
indivisa que tiene en el negocio fp- pe-
luquería de damas tnlcado en la calle
HlJiALGO 2-15. Capital, tomando a su
carg-o los comtu-a'lores el actU o y i»as--

vo de! negcx'io. Dom cilio de las partes
y reclamo de i-'

x y, mismo negocio.
S 2.200.- - e.20;8-N» 2".5«5-v. 26 S 65

'•.!•'

"tH"

cleabidojo &. Cía. l>aianc<:-adi res y mar-
tiliero.", oficinas Pa.raná 588, Biso 1?,

Capital, avisan: que queda nula y sin
efecto la venta que realizaban Juana Co-
.vacsvich ele Strajiíilcli v María Cris-
tina, Coto .-.avicii de Rehn a María Delia
iglesias do Vázquez, pensión familiar,
CHARCAS r-F 4175, domicilio par'es. —
íteela-mos de ley en nioficntas.

$ 1.SD0 e.2?!8 M' 21.09! v,''7jS](!ü

Scabbio'io & Cía., balancia^r-T'es y rnar-

Éilíeros, oficinas Paran.l 583, piso 1»,

Capital, avisan: Rafael Maglione vende
O, J"oaé Verdefronte y Ana Vicenta. Pas-
Éore, re.sta«rant y bar, CHILE N? SOL
esKluítta TACUARI, domicilio partes. —
Redamos do ley en njoíicin.-s.

$ 1.400 9.Z$\H N» 21,121 Y.27I8J56

Mem-nde:. l'a.rga y C'a., di- la Asocia-
ción Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oí'ícítu s Hipólito yrigoyeu 058.
Capital, T. >:. 21-9058 avisan que José
Ramón Carbo.Ha! vem'p hor» de deuda
y gravamen a Manuel Rivadnlla, Jesús
Rivaduila y Ancpd Rivdulla el negocio
de Casa de Luccli, Cnt\-, };a.r y I.'espa-
cho de Bebidas Alcohólicas, denominado
"La -Flor" sito en JORGE NEWBE13X
1081 y AVE.V1DA I'ORBST 8 i 7, Capital
Federal, domicil'o éste ambas partes.
Reclamos Ley. oficina intermediarios.

% 2. 600. - e.23;8-N? 2 1.002-v. 27;8jij5

Rico y Cas'íeliá S. C. pot A. y Marti-
lieros Público'-, Oficinas A : s';\a 1ÍÜ5, pi-

so 5'. T. V.. ¡17-9 3(50, Capital. Avisan:
Que Jorge Foruíuidez vende a Francis-
co CampiloTiffo y R '.mulo Aliene! Pala-
dino el ionde» de comercio del Garaje
sito en calle JOSÉ MARÍA MOKENn
Tí* 1152, Capital. — Roclamo'-- de Ley y
(louik-ilio de l;i.s partes on nfof'c n <•

? 1.800 e.23'S N ? 2!.o'70 v.2"¡8|ü".

J. B. Aleo ¿2 V. :,'. Alce, balanceado-
re» y martille! os pú'P.iccs, con ofmina'
propias en la cali-» l'lcr-'da. Rí 082 piso

5», oficinas ÍT. a"!-a-i que. Fiera Norma
Peralta, vendió su necrocío dci ramo do

Bernardo Glimberg balanceador y
martiliero público, con oficina Recon-
quista 281, Oí. 10, 31-1502. avisa que:
Ramón I'oquet, vende a Aldo Osear
Brioschi, su negocio de Restauran!, Des-
pacho de Bebidas Alcohólicas y 5 mesas
en la acera, calle JUAN DE GARAX
35'95'97 Si) esquina BOE] >() 110", de es-
ta Capital, libre de toda deuda,' grava-
men e imimesos. Reclamos de Ley en
31H oficina donde las partes coisütit; en
deunieilio.

5 2.100.- - e.20 8 ?;'' 20.085 v.26.S
;
U5

Castilla linos, y Cía., corred, y mart.
púb. matriculados, avisan comercio: Jo-
sé Antonio Carvallo., N» Réditos «fii;>,40-

007, vende a José Martínez, y Alario
D'Onofrio, N? Red. en tramite, neg. pa-
nadería "El Triunto", JTTFEE N* 055;
57, Capital. Recl. ley y domic. partes,
niofic.,. Triunvirato 5372, Cap.

ISota: Se' modifica el aviso pabiieado
del 28 ; 5 al 1*6 1965.

% 3.S00.— e.iOS i\> 20.321 v.25;8;C!

7«aborda & Rossi f!. R. L., balancea-
dores y martilieros públicos, con ol.ic

-

ñas en Avda. Cailac 406, jiiso l 1', Capi-
tal, avisan que, el . señor Luis Marga
vende su negocio de despensa y fiambre-
ría, sito en la calle JTXNXN " N» 661, Ca-
pital, a los señores Eüsardo Arnejo.--
José Guardado Blanco y Manuel Aroe-
;o García. Domicilio de las partes y re-
clamos de ley, n'oficlnas.

% 2.O00.— e.lOS N» 7.38S y.25;8 6'

INÍoia: Se publica, nuevamente en ra.-

7.611 de haber figurado con error de im-
prenta del '11 al 18"! 6-: 6 5.

Inmobiliaria B -Ig-rar.o. Raeehi P. I"a-
iloíli. Mart. pá'd. con ofie. en Beqvra-..
no 809, piso *C« "D" Cap. Fed.. avisa
que Rosalía Use diar vende a Dalia M.
Pascucci su !i-í;ot'l~) mcrívri-- sito calle

JOSÉ MARMOL 300 Cap. Dom. parres

y recl. ley, mismo nc;;ocio.

$ 1.100.— c. 3-fS N" 11.870- V.2BS 65

Se avisa que quedó nula la venta de'

negocio de desmacho de pan, helados y
anexos sito en la calic JUAN" BAUTIS-
TA AÍ.BEEDC N» 3806 que vendía Ob-
dulio Antonio Ligaluppi a Diego -Car-
los Roban. Reclamos ley: Paraguay
8117, piso !)?, departamento 10. Capital.

S i.inO.— e.ISS Is» 20.005 v.21 8 65

Julio Gómex Bbullosa ' y Cía.. Mart
Pttbl., de la Asoc. de Bal. y Mari. Públ.
Ramón I,. Falcón 2382, 1'. !«, Capital
avisan: Milka E.-I,arrieu de Cal/.etta ven
de a José I.iardo. Luis A. Adámoli y Al.
fredo D. Brogna, Tiespach.j de Pan. LAR-
CANO 5 9 61. Dom. part.- y recl. Leí
níoliclnas.

$ 1.10.1.-3 e .19:'.t N? 20.128 \'.25:S¡0;

Osvaldo Várela, Martiliero Público,
coit oficina- en la cabe Tucumán 1506,
Biso 7, Oficina 705, T. K. 4.1-5787, avi.
sa que el señor .Pedro Fantón vende a
Moisés iiers:<mai\ su negó. do i\e alma-
cén, sito en ¡a calle LARREA 548 --
Puestos 10.1 I y "12. domicilio de partes
y reclamos Ley, nuestras otici'na.s.

? 1.60(1. - o.l 8'S X* 20.157-' v. 21 8^05

'T.
- '

Pe hace saber que Enrique Alberto
Rodi'itíUe;-: vende a doña María' Aicardi
de Kohde su negocio de Lechería sito

eú LARRA KAHA1. R v 818, Capital. Re-
clamos de Ley, mismo neftocio.

-

% 1.000.' - e.233S-N? 20.927-v. 27 S;C5

J. Fernández Marti'as, Martiliero, ofi-

cinas Ma;-:a 4 !8, Capital, avisa : l'ab'.o

Sorrenti vende, negocio Ilotel-Alojam^en-
í.o, LORIA 912, Capital, libre todo pa-
sivo a Rosadla Lope:: Vda. de GonxíUe:;

y Alberto Oon-Flez. Dom. partes y rec.

lev. mis oficinas
"$ 1.200.-- e.22S-N' 2o.9:i 6-v. 27;8;05

El sefior Isidro Schenf jld vende a Er-
nesto Rosendo. Jo:é Rao. Ramón Rosen-
de y Héctor Raúl Gette la parte indivi-

sa que le corresponde en negó- io -de
Panadería Mecánica, sito LIBERTAD
1623127, Capital. Todo el Activo y Pasi-
vo del negocio a car;ro de los comprado-
res. Reclamaciones de Ley. mismo nc-
goclo. domicilio de las part-: s.

? L600.— e 20'S N'-' 20.767 v.28'8;()5

La Bolsa Pavaderil. Acevedo. Bahll'o
y C'a.. Pasíc-tir 16. Capital, comunica
anols-ción venta Isidro Sclicnfchl a Kr~
nesto Rosende, José- Rao. Ramón Ro-
sendo y Héctor Raúl "Gette de su parte
neKOcio Panadería Mecánica, sito Capi-
tal Federal calle LIBERTAD 1 623'27,
con nuestra interve-cción.

? 1.40(i. .. e.20;s N 1

' 20.75 1 y. 2thS 65

Inmobiliaria Garay N. Ren/.i marti-
liero público avisa Marietta Orlando
vende a Samuel Ko' at; neirocio 1 tazar \-

Artículos de Lún piona I,LIS StARIA
DRAGO 171, doniicilio de las t->a.ries re-
clamos Ley 51 ¡oficinas Garay 8519. Se
publica .nuevamente por haber incurri-
do en error en !a publicación efeet-'ada
el 9j2'1965.

? 2.000.— - e.20 1

8 N? 2' 1.6 6 2 v.26 8 65

JuMo Come:'. Boullosa. y (",3a.. mart
públ., de la Asoc. de Bal. y Mart. Rúb!.,
Rí-món L. Balcón 2382, p. 1*. Capiia",
aviüji: José María Trap'ani vende a
Eduardo R. Véeeh, frutería y verdulería
LASCANO 066G. Domic. parces y re-
ciarios ley. Aoticinas. T. 36. 68-0253-'
'--"&.

"'

'

" -"'
'

S 1.100 «.- 19Í8 X» 20.19Í - v. :;?'«! -j
-5

'XV

Sánchez, Mourente, N'ilar S. A. Co-
mercial y Ma¡id..tar:a (Amadeo VA ar
Martiliero Publico) oficinas Avda. do
Mayó 1365, piso 1-', '.13 E. 37-057

1 avi-
san: Francisco Martnra.no y Arturo Ren-
toso venden a: César Ángel Aremos,
José Ciare "a Díaz,. Enrique G re .'ti l.i.a'í

y Rafael Ramis, negocio de Hotel Alo-
jamiento sito cade MAIPTJ X» 28.S de
esta ciudad. Domicilio partes mismo ne-
gocio. Reclamaciones de Ley, 11 oficinas.

$ 2.000. - e"."20 S-X'-' 20.550-v. 26 8 6a

Isidro Veífa. martiliero. F. Lama roa
2662, 50-054V, avisa: Mar. a Jia.. dée
Goináiex de Rod'rí.mie,: ' vende ai señor
Sixto Jorge Kodriffitez su neg-ocio do
preparación de infusiones de café para
su expendió en.- termos y" venta de He-
lados envasaoos tínico uso, sito en ia
paite MIRAD.A 1 442", " Cap. Dura rilo
partes, reclamos término ley, nuestras
oficinas.

. S 1.S00.— e. 20 S-X^ 20.56l-r.26 s 05

. Avisa: G. F. Garc-a mart. púb'. Obi-
la vort 1005, que Isabel Nélida Casi i o
vende a María Grisc'.da Goiv/.ále/. ueso-
pio Peluquería pura .lanías, calle AIK 3-
CEDES" X'. 806, fapu-a!. Reclamos Iey
dornlcilio partes .mis oficinas.

? 1.400. :- e.20'S X r

' 30.7 17 v.26 s;05

Ley 11.83". — Aclarando a-nira .0 de!
S ' 7 1 1 9 C S ,. sobre vttita mj.aooio ilesoeo'-a v
fiambrería Ai AT£C< 'S SASTRE 27o (. es-
quina COÍsDA.R '." O-,' Capital, eomur.ica e
que el nombre completo vendedores es
Aarón Samuel Haber e fe-aa Raber. -~
Escriban 'a Julio Carr i-a ivroyra. Sar-
miento 1638, 'Capital.

S 1.600.— e.CcS M» 13.919 v.'. í¡8C5

Sy.hace saber por circo días que José
Rafael Atenc'o. vende su ne ocio de pe-
luquería pac"a damas e instituto de be-
liesa, sito en ,JíE;)K VXO 26 1 s-is domi-
cilios, a Qladys ICmit Eclieverría. - - Re-
nlamos de ley. Roer! uss: Bufia X" 382,

l" A, estudio Dr. Luis Salo" 'mofé
$ 1 .40o.~~ao.t8 8 X-' i.'.on" v.ü'sqir

l'riesca. prieto- y Cía. S.R.7,. l;a'aaic.

y Mart. Públ. con oficinas en Av. de
Mayo 1390, 2- piso. Capital, avisan que:
Leonor Soledad Puértoias ée f'alzon,

vende a Irene Rlpso de Tur>pon~', fp
negocio de Lechería v Heladería., sito en
NUEVA- ifORK 8660. Capiial Reclamos
de ley y domicilio de las pastes, nues-
tras oficuia,':.

$ 1.S00.- - e.20iS X' 20.788 v.20;8.05

Sanche?!, Mourente, 'Vii-ar S. A. Co-
nterciai y IVlandatar a (Ancuco V'ilar

Afartilier-o Ibiidico) oficinas Avda. de .

Mayo. iV> 1365, liso P; T. E. 37-057 1

avisan: Jorge -Agutstrn Salasar vende a:
Ig'nacio Luacs. negocio do fiambrería
y que.seréa sito' calle XAI1UEI". H13A1.1
X» 3207 de esta ciudad. Dom. cilio na'

-

tes mismo negocio. Reclamaciones de
Ley. nuestras oficinas.

$ I.SOO.— e.203i-Xs 20.549-v.':6.8;65

"Ig-ua/.éi" Tnmob. Balancea., ios Rulié-i

lí. 'Viltafañe cjOf. en S. M. d-. 1 Carril

2636, Capital, avisa que: Mariana Mai-
S'ione de Ain vende a 7víau-io Lotiza ti sví

Bazar. Jug-iietor:'a v tlisrarr. ría sito en
calle XEUOUEX 3N32 Rrcl. I,ey 11 Oí.
dom. parte"--.

? 1.211(1. p.19'8 X? 20.2011 V. 21 S;05

"íguasai" laiuoli. Balanc-ailor Riibéu
R. Villafañe c|of. en S. M. del Carril
2636. Cap., avisa que: Maximino García
vende a José .Adolfo Osmolskv su Des-
nensa sita en NAZCA 4597139 es./. L \-

DIÑES. Pee!. Ley n¡Of. dom. parles.
$ 1.20». - b.Lü'S X" 311. »;s \-.25 : S 65

1.1

"P"

ni" rt ( ';Juli.

éfy'AU> 1739. T. F. 40-3802. a', isa d-u-

Afa.nuel Garcái García, v^nin* a I3o-

r.ório Suáre::. .luán Snár,-:. l,c!arm :m>
'ripa'cs y Aurora. Torvos su ne"ocio de
Hotel alojamiento (Pal.i'if. Munie. en
trámite), sito en la calle PAVÓN 1675Í
77, ('apila'. - -'Recl. Ley y domic. par-
tes ci3ii oficias.

S 1.80?. — e.lSIS-N'-' F'.255 v.2*¡8,C!>
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Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital avisa: Ventura Bianco vende
a Enrique Raúl' Gaglianone su negocio
de Carnicería, calle PASAJE LA COR-
DILLERA 1149. Domicilio prrt\<3 y re-

ciamos: Hío (le Janeiro 53, 1'?.

S 1.400.— e 20Í8 N« 18.241 V.2GÍ8 G3
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del G 8

9i 1 2 1

8
' 6 ú

.

<Q"

Se avisa une Aurelio Fernández trans-
fiere a Ondulo Miguel Fidalgo el nego-
cio üe fiambreria y quesería tibicado
en esta Capital, calle 15 DE NOVIEM-
BRE de 1889 N'; 17S2'SOO, Mer< acio la

Armonía, Puesto 1!' (exterior) libre de
toda deuda. — Ríclamo de ley ante Es-
cribano Esteban A. Paurmo, calle Uru-
SUty -í f — , entrepiso y domicilio de las

parte''.

, $ RSoa e.33;S N" 2 1 . .i S 5 v.27;s ; (!5

la

Boeliioehio Unos., Ralanceadorcs
Martilieros Públicos, con oficinas en
callo Rivadavia >R 0880, Local 34 •Tus,",

Capital Federal, T.E. GG-GfiGG. Avisan
que por su intermedio el señor Luis. Ro-
vone y ia señora Luis.', Herminia Brelis
(!n Eovone. transfieren en venta libre de
toda deuda y RT3.vam.ei: ni señor Floren-
tino Presa, C negocio de Hotel Aloja-
miento, con habilitación en trámite, silo

en la calle R.-UCON l'AIXON M* 2717,
de esta Capital Federal. Domicilios "e

Tomás Hipólito Greco y • Ángel César.
Zuffada, martilieros ivúblicos. . con do-
micilió en Lavalle '12 90, piso 3'," oficina
N" 30 4, Capital avisan que Rubén Dario
Piazzi vende a Francisco Róo.-.cb y Te-
resa Fernández de' Roozcn su negoció'
de despacho de bebidas y comestibles
envasados sito en la calle T.YCUA P.T .834:
Capital. Reclamos de ¡ey y- domicilio do
ias partes en nuestra oficina.

$ 1.800.— c.23iS-N» 21.007-V.2.7ÍSJ65

•Tor«e Eoi, martiliero público de In-
mobiliaria L.O.T. comunica al comercio
en ¡renoval, que la señor:; Haría Cauf-
man y el señor Artero B rnarüo rjo.ikih,
venden al señor Máximo .Eduardo Con-
de su ncvoeio de despensa ub'canr en
ia calle TARALQCE 471) i; ai. Capital
Federal. — Reclamos de Ley y domici-
lio de las perica en nuestras oficinas.
Sarmicn'o 752, Morón.

$ 1A0O e.'?2:S K' 2'.U'1 v.27,S|G3

!•:las
o fie ¡•vis,

¥ 2.8 00

raes v rociamos Re en nuestras

Verónica Oporto de Meza vende a
Celina Benancia Rodríguez de Escobar
el hotel sito en la calle TERRADA 850;
52. Reclamos de ley — Afilio J. Bar-'
neix — abosado — Paraguay 1807 —

-

Dio. El — sus domicilios.
? 1.200.— e.l'JÜS M"» 20.177

.
v.248'65

.Tul: Alv;

T. K
Raí
paj
de
&n
18

imite),
Capital.
en mi

i; n i) .—

Juí'ii C

— i t

a .usa. q xa

i:h :el S at a-

su negoe ¡o

bf mi n e.

RAÍ ~C U
• do e.

Menóndez, Parga y Cía., de la .Asocia-
ción Baienceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Hipólito Trigoyen 658,
Capital, T. E. 34-3058, avisan que Juan
Vázquez vende libre de deuda y, gra-
vamen a Kmilio Eladio Sánchez el ne-
gocio de lechería, elaboración y venta
de helados, denominado "La Porteña"
sito en VIDT 27G4, Capital Federal, do-
micilio éste ambas partes. Reclamos Ley.
oficina intermediarios.

.$ 2.200.— e.2'3,! S-N' 20.9 9S-V. 2 7 ¡SI6D

CODELTA
S. A. C. I. I. E. y A.
.. Exiictl. 3í' 13.740

A los efectos del ejercicio del- Dercr
cho de Preferencia,

: Art. 10. del Estatu-
to, se comunica que - la -Asamblea de
Accionistas celebrada el 27 de Noviem-
bre do 1964, autorizó la emisión de la
serie 2* a 5 1 inclusive, precediéndose a
emitir dos series 2?- y 3'. de m$n.
2.000.000 eju, o sea un total do raja,
1.000.000 en Acciones Ordinarias .cías»
A de 5 votos al portador y a la par.

.

Domicilio suscripción Corrientes 3789, i
Iraorbin

piso 5', dto. 9?, Capital Federal. — El j

elevado

emitido 17 5,50 -r ecakmes .- ordinarias -, d<s
1 voto, por: un vr loi;- -nominal do venosa
moneda nacional 17,.55'.00;),- v , 24,-,,4'Oe.

acciones
. ordinaria s de 5 votos, -por, uin

valor nominal do mlfn. 2. 440.0.0.(1, —- 'ES
Directorio

c
; 4.560..— c.í 1¡8 Jv,í 2.1.13 1 r.2í,|s"- =

I).\.MCT„SOX ARGENTES"A.'

S'.A.C.í.'F.EA.
Iíogiffro A? í 9.413

coinuiiie.'i. a ios señoies. accioni sta.3

Directorio.

$ 1.920.- 23¡S N» 20.974 V.25ÍS1G! a K i 8

r resolución ñc la asamblea os
:ris, celebrada ci 11:8:1905 se lí

piíaí autorizado a :m.:{:P

- El Directorio. - >

23|S N* 2 1. 00G

el

.000.000.
.oso.

—

tuno (.0^

lírdoeiai

on RlCi
F erol

le

"V ende
ilül

:p Rt.T

María Cristina MorinelH de Costa por
5 días avisa: Que vende a Guillermo De-
traudensio y María Amelia Raschetti de
Degaudensio el negocio de Despacho de
Pan denominado "La Perla", del cual es
única dueña, sito en esta Capital, cal e
VIRYTES 1174. donde constituye domi-
cilio la vendei.ora. Domicilio de los corn-
ilra dores, calle Vieytes 1510, Capi al Fe-
deral. Reclamos de ley en el domicilio
constituido de la vendedora.

S 2.200.— e.lS'S rC? 20.204 v. 25:8161

METALÚRGICA PKKOlRlOV
S. A. • r. C y F.

Castillo Vy.V/, .Capital
Se comunica que e! Directorio por

resolución de fecha 23 de setiembre de
1900 resolvió aumentar capital en -la su-
ma de $ 2.000.000 en acciones ordina-
rias tipo "B" y efectuar su emisión con
de.: echo a dividendo a partir del 1» de
julio de 1060. — El Directorio.

'$ 1.320.- e.23|S N> 20 . 075
.
.v.25¡8¡G5

IÍ13PAREX S. A. C. T.-'F. I.

Jv' oe Registro 1¡1,M8

Comunícase iiue el Directorio resolvió
ia emisión de. las series 11 y, 15, de
acciones Ordinarias clase "A" al
portador coa derecho a 5 votos por
$ 1.000.000, valor nominal de cada, una
y de las series 12, 13 y- -14 de acciones
Preferidas al portador con dividendo fi-

jo del 5 ojo por el valor nominal de
$ 1. 000.000 cada una, todas con dere-
cho a dividendo desde el 1' de Enero
le 1!'65. — El Directorio.

$ 1.5G0-. C.23ÍS N» 20.578 v.25¡S-iG5

.T. A. BLANCO Y «DÍA., S. A. C. c I.

El Directorio comunica que el capital

i
autorizado ha sido aumentado a pesos

! 35.000.000.
!

$ 600. — e.23¡S KJ 21.172 v.25¡S¡¡"'

'.-VLOli'JtKÍ- AtSL.V^TONKS
S.A.E-. y C.

PAGO DE DIVIDENDOS
V.\ directorio comunica que ha ;

v:2fi!8fG5

.TA;CCBII

loner a disposición ce los señores acolo-.
listas el dividemlo i\í:\ 1 o!ó en oíectívu
el ejercicio NI1 10' a partir del "V> de
etiemb're de 1^65.
1.080.— e.23;S N'- '20.040; Vv.25l8|.6

;
K

.' CEI)ASÍA,
:
S.

;
A. ,. ....,-:..;.

Cóniercial c íniíastriap. , .
-- ......

ectoi-io ña .resuelto ia. •eraSlííór:^

10.000.000. -en acciones ¡ordina-
:; a ia liar. La integración será e:n

ctivo: vence el S setiembre 10(15.
? 810. — e-SSiS^N!1 21.173 v.2fi|'.lt«u

El D :

e. vij.n.

lí V L Y X E G O
Industrias <le Hules V Telas Engomadas,

S. ñ
El Directorio comunica que el capital

autorizado ha sido aunieiita.no a besos
390.762.000. — El Síndico.

S 600. — e.23:S N' 2 i. 1-7!. V.25ÍSÍG5

- Al c

lulero
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mit-rcio,

Público,

C ital. av

ofici

piso.
¡as n la e;¡í

. E.
sa

brosio Gómez.
Norberto L. Lo
Ar¡g-el G-iordano
señores Jacinto
no Rivadullí) H
\'er Gómez 7/ 1

P'ici'o 7 1 fí.R.'
¡--(icio de Restn
íir 1 :i:o n? 7 :.

lio de las partes
n- ls oficinas.

i 3.'U.i>.~— i

: señores .' 'edro Am-
:¡so N. Lo 'Ríssio,
íio y Ro.nie ?.lí';uei

en ñor venta a lis

viril dona do,' í'creífri-

.'osé M. Conde, .Ri-

la íoísbdad de- ias
razón social "S'il-

esiablecida con ne-

ón la calle S \L-
rn, Eed-r.-il. Douiici-
lamos de Ley 1 1 -SO

7

Carlos María Ramiro, Aíartiliero Pu-
blico, avisa al conierc.o en general que
el señor Ezra Rtesh establecido con ne.
S'ocio en la calle- VJASIONTE 2408, Ca-
pital Federal y que se dedica «1 comer-
cio de tejidos, ha transferido su activo
y pasivo a la sociedad "Ezra Rtesh So.
ciedad en Comandita por Acciones".
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en Lavalle 1GH1 — Piso S'>.

$ 2.000.— e.l.S|S N? 20.15G v. 24:1 05

;

8 X? 2ü. 234 :8 lí.

vio

kito,' '

JCA'NT
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iciUndo
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S-N' 10.

líiwii-
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Rer.iti 3553.
Rossetti Co-
II.

00S v.2-í;S,G-5-

I«

mile)

'- .lh;;-«. Mar:
17 39. T. E. 40-
".Rartín R.í:>s y N ol-

ios, venden a .'litan 1

y Bruno V'ordi su fu

ojamiento (ílabii. m
,

sito en ia co.lit

i'-' piso, Dto. 2,

donde, partes en
SiiO.— n-lSlS-N? 1

C

na

ico,

ivísa que
Tambone
isla Gari-

hegocio de ho-
íouuio. en tr.1-'

HARMÍBN'l'O
Capital. Reo).
mi oficina
'.0 8 4 v.24-S'G5

Rocco, Brusettl '& Cía. martilieros
públicos con oficinas en Hipólito Iri.
soyen 1110, Capital, comunican al co-
mercio en general que don Ricardo Pe-
dreira, vende a los señores Ce-ferino
García, Eusebio' Barreiro y Ramón Tri-
llo, el 50 oio que tiene y le correspon-
de en el. fon/i o do comercio del hotel
denominado '.'Suizo" sito en VIRREY
LORETO 2610, Capital, quo explotaba,

ociedad de hecho. con don Jo-xjo
"! Picailo, Reclamos de Ley
tras oficinas. Sus domicilios.

. S 2.400.— e.18¡S N'í 20.00'í

en- mics.

.24:8

. R.

0.1

tiore

Se avisa que Chochn lino:
dedicada ai ramo nietalúrgleo tr.u
su Activo y Pasivo con electos al l!i¡G5
a Choclin Í-Inos S. A. I. C. la «ii.ie.es

continuadora de sus operaciones, co-
rrespondiendo reclamos do ley al . do-
micilio do ani'bas, calle VEN'EZtMCLA
N?.423í» — Capital.

$ 1.400.— e.lSjS N'. 20.148 v,2.4. 8,6,5'"

j

CASA «OSA .S.A.CV el-.
Se comunica a les ' solieres accionis-

tas que el Directorio en su reunión del
día S 1 de julio 'pasado ha resuelto ofre-
cer a la. suscripción de los actuales ac-
cionistas $ ' 1.3 . 500 . 0:00 . — ' valor- nomi-
nal en acc'ones ordinarias tipo "B" al

portador 1 voto de la sociedad. — Las
nuevas, acciones, llevarán adherido el

cupón N'? 16 y gozaran d e .
dividendos' a"

partir del 1» de agosto He 1SG5.
El derecho de preferencia .(uno. nue-

va acción por cada 4,185 de actual te-'

nencia) deherü ejercerse 'dentro de ios

15 días del último de estos 'avisos.

La integración deberá efectuarse 10 ojo
al contado en el momento; d<i l:t sus'erip-'!

eión y el .00 oio restante "dentro de los
G0 días en el loca! social. I

Los accionistas deberán mam Costar si

optan por cualquier remanente no sus-
cripto. — El Directorio.
1 '2;-5 20.— e.23i8'N<? 21 . 003' v:25;s;03

DANIELSO-V ARGENTINA.
S. A. CÍARRA. .

ReRist.ro N? JSf.'ílH

141 Iliirectorio avisa a los sefur.'os .-ac-

cionistas ene ha resuelto emitir treinta
series, -de acciones -ordinarias, a-1 ixirta

-

dor, dp ciase "A", por un valor «-^

000.— al- contado. — El Di-

"FAb TÍLABAJO"--'
Cotupañía Argoiitlnji; tle Sesu-i-os,: - -S. .;/*.•

"•

A los efectos «el -ejercicio, del .deve-''

:
cho de preferencia previsto en- el-artitíd-.
lo del estatuto, -el -que deberá -ejerci-v

tarso dentro do los 13- días -de yeiioUla,
la t'iltima publicación del presente, .co*:'"-

iüunícase a los :señores accionistas -que
el Directorio ha resuelto, en su. sefsión
-del 12 de abril ppdo.,- la emisión rio la

13' serie de acciones. -— El Directorio.
$ 2.400. — e.23|8 X» 21.075 v:2-7j3íi;5

"EL TKA1.1A.TO""
Compañía Argentina de Seguros, 'S. - -A< '.

Se comunica a los señores "acciOiU3tE.,i-
'

que la Asamblea General Ordinaria' ¡íei -

10 de abril de 10G3', de conformitíad .t.o»''
'

Ja autorización emanada del artíeulf*'*

C, inciso D de los " estatutos s'ocia'le»
'

'

resolvió aumentar el'capital autorizado
de la suma de M?n. 12.000.000 a pesos
moneda nacional 25.000.000. . ,..

$ 800. — c.23'S N'b 21.070. v.-2-í|8,l?5 ,

RANTOQü-RViiOA •• ..... ;J,i
Sociedad Aixósaüííít Tisd. y.CotU!.. : ...... --

Se comunica que -el Directorio-' ras»!'», ,•

vio, en reunión del 12. de- mayo' -'de 1S66,-
,

emitir la quinta serie de . acciones, ..-urélir: h

narias "A", al portador, com puesta. :d.«..-

G.OOO acciones -üe v$n,- 100 ciu., .y.;<taa -
:

lie. sido elevado a. escritura pública,,
otorgada por ante el escribano Horacio
Ra.eliera, el 3"ti-G5, o inscripta e¡\* oí "feé-

,

sistro pábliéb de Coniorclo el 23 de-Ju»"'
mío. de 13 3.' ' '• "

'

' '""' -'
: ''"'

•? 1.140. ----- c. 23-8. K'' 2'i:tb'l'\-'?.5'|Sli'3:S''':"
;

'

cASAiiqs ;'
;..; ;;

,'.

Soclidat! AnóñSiña,
'
Agríc<Vlá'

:

Gar,a-í3«;i'¿i''''-'

liéjí.lliVo 'x''-' 1:5.1.17
:

'
"';'': ''.

b'
v

acSCtU'RCION .' " "'"
'^'H?,

-aber a .los señores aeclmúg.
'

término de tres días que eil

en su sesión del trece ü»
riño mil

' novecientos' 's'cücnfe

be nace
f-s por el

Directorio,
a„....-:tó del

3 r, ,000.
3etorlo.

1 . S . - '8 .NT". : t 303 íiS G3

Bernardo Cbmberpr balance o'or y
Tiiarilbro publico, con oficina Reeon-
nuista 281, úf. 10; 34-4502 avisa que:
María Estimr Alonso de' Fernán d'-r/. y
Alvaro Fernández Alonso, venden a >R-
lid:"i. Sara Queirolo de López, su negocio
d^ Despecho de ComeSi:ibles por me-or y
A'-nt;x d- 1 Bebidos on ironeraV envásalas,
cabe TRE'X'rA Y TREfT 1305 .'s-iuina

TAIll r.\ '4102. de esta -f'a'pital. lbu-e «:e-

íoda dioída. íi'ravarnen e impuestos. Re

ai.otitnyim
G00.-- "A(

en in-

do
rlieina.

nicilio.

N° 2c, 00

do

a",asa . 'al cor'ierciíi <i'ie Ab'bai'do
izo vendí- a Arcadia IRi'ixáleH ne-
ile 'rep.">s:to y vento de vinos, sito

í.
Tfl",\l'AE X? 85!1. t ••inii.ir-tdo - do-
lado en Cobimb-es 1580. Rlapltaí y
'dor mismo neaocio. dendo 'se efee-
n R% s recia to es fl^- T e.\\

1.40O.--- e . 20IS-N* 20.553-v . 20 8015

Alen y Vá: quez, Mart. Púb. Rr;o..a,l
listero 325, avisan: Se rectifica nom-
bre un vendedor del neg. fiambraría
y afines, sito Yi-IRBAL 232.R que es
Oriundo Borsani y nombre comprado-
ra, María Josefa Pérez de Di Faoia,
reclamos ley niof. sus domicilios. —
Este anula el pub. del día V0 8 65 al
liblO|'19G5.

$ 1 .600. e.l 8 ¡S-N? 19.883 v.24^3 G5

AVISOS COMJE5C1ALES
''

a x t x: s; r'o iFr-: s

RfAFAY SOCrí-inA!) A\0'.X11MA
Consercial, Iiulusiirinl,' Financiera,.

.

Tmnobiliui'ia y Ae-i-oyceuítri..,

3e comunica a los Señores Accionis-
qiíe el Directorio ha -resuelto ia -en.í-

n de las series '-'", 3», -R y 5' de
sones a.l portador, de -5 votos Cu.,
min.

. 100 cln.. constando .cada serle
000 acciones, y debiéndose integrar
.contado. ; ,

: 1.820.- e.28;3 iSÍ» -2-ü . OtiO v.25¡8¡65

A L A \f P, K I C A
Sociedad! Anónima índiisti'ial

" v Oomejfoial
' N'-' 57S7 '

Pago de I)i^'i<^e^^^lo, Revalúo Coniabic
y Emisión de Aecioncls

Se comunica a los señores accionistas
que, a partir del 1' de setiembre de 1005.
por intermedio de Cía. General Inversora
y Financiera Sudamericana, S. A., calle
25- de '.Mayo N» 444, Capital, de lunes
a viernes y de 15 a 17.30, centra entre-
ga del cupón N' 1, se abonará a las ac-
ciones ordinarias el dividendo correspon-
diente al 14' ejercicio: 10 <>;, en efecti-
vo, y 20,0481, c¿ en acciones de 1 y/o Ti

votos, según tenencias. Simultá-neamen-.
te, centre, entrega del mismo -cupón nú-
mero 1,- se .pagará, el 4,8510 .93, corres-
pondjente a la capitalización del. saldo

.

de reyalúo contable, 3" y! últiina cuota,
también ert acciones de 1 y/.o .5 voj:bs,

según tenencias, l'odas les. acciones ten-
dían derecho a dividendo n,' partir' del
1" ile. enero de 19G5 y llevarán adherido'
A cupón N'-' 2. Las fracciones menores
de JO acciones se liqnidai'án de eonfor-
nridau con .la resolución de la.- Bolsa, de
ílouiereio de . Rueños - A iros,- .-del ^ 29 de.

xAubre ele 5-9G4. A. tal -efecto se .han

y -cinco-, lia, dtKPues'to-:

ofrc-cer'"eí'i stS»
''

cr-ifKvón a la' par, ún "millón ' SeWc'cÁtós' ;-

rnil -pesos
:

m-oiied.:S itaiuónál válb'r n'di'ñl-.
'

nal ei/ acciones 'ordinia riáis 'ciase ,'"A\(,',"

de cinco'votos por- acción,' ly 'seii4 lúitlo-'
nes- cuatrocienlós" mii!

' pesos motieiía 'na'»''
1 *

cional valor nominal en acciones '¿í'üU
'''

narias clase '"R",' de un Roto fiofací
clon, de acuerdo eorf las disposicionca
estatutarias -y a • las- -siguientes' '

cSrillí»
cienes: .

-'.:-'' >,.---(.. ,j .

1' Derecho- de' ' suscrlpéíóWí'eC-ili'HÍ'iÍQ, ;

presentación, del cupón número "'«ntio"'
tendrán derecho a suscribir '0;0"Í5S8'4i!'ÍC

::: '

do -nueva -acción ordtwaria ror 'ca(líi'luh','i'''
:

de tenencia-

d

e -' la elase'fiue' posea. 1 ' ""'.''
2" Plazo y- lugar de -'suscripúíúriV'Dey/^ !

do o] veinticinco Se agosto ' hasta- :cf '-ri'déri"*

vo. de -setiembre de! -.Tilo- mil ¡ncWteiftajíi' 1 '

toa sesenta y cinco, inclusive, en La?tí&'R
líe... quinientas treinta :-y- etiatro,l

-"-e1u*nt-o
piso, oficina número trece. Capitel! Fe-
deral. d catorce a dieciocho horas.-
Vencido dicho plazo,' el cupón número
cinco quedará nulo y sin valor.

8' Forma' de pagó'. A'l
1

ccintad¿
'

V "'.';.',,

,

4' Goce de 'dividendo:' LáiS ' nuevas' :aW !

'l
J

clones g-ozai.' 1 d~ divideml'oEi a partí?''
de- ¡. primero, de abril "de' niil

i

]To'veci'óii{o&'''
:i

sesenta -y cinco, llóyahcib aílKoríd'ó'/'Cl'',
7

,

'capón nürti'ero 'seis y' si'giiiéhtes'. '"" : ""''

S''' Sobrante :tTe'"sus;nipc'ron : ''Lo.='">;*c|Í*
; l :

fioiilsias tendrán derecho a acrg'cév, l¡ñé'
i:'

deberán -manifestar" en 'oí áeto ófe tx:Mk~- r
cr.-pción, erí él reíd aírente' que1

pu&lora
resultar do acciones d e la clase (rae po-
'sean.; y también tendrán derecho.a aoin>„-
cer sobre, el remanente de la .otra clase, '

en el. caso .ouo.no -hayim maniíc«t-a-#a '
voluiaiad de acreces Jps tenedores
cla.se. —... 141 Directorio, ... .,, -

í 0.480 . p . 2 3 ! S
. ,fí«.- 21.-ÍQ9

-esa

.zoiims...
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DONOSTI
&oo Anón. Coni. ítmob. y F.bimci'- -a

'*"
X- H.OóG

EMISTON I1R ACCIONES
Se, comunica a los señores Accionis-

tas que oportunamente el Directorio
procedió a emitir 20.0' 1 acciones ordi-

narias por v$n. 2.000.000 y 20.000 ac-

ciones ordinarias por v$n. 2.000.000,

todas de la clase "A" de 5 votos, las

•Hiic, como son de conocimiento de los

accionistas, fueron suscriptas e inteprti-

da.s en efectivo. Se procede a ratificar

estas emisiones con motivo del incendio

. ocurrido en nuestra anterior sede »-
cial de Piedras 1S1. 1er. piso, Capital.

:¿Tuevo domicilio: Córdoba 1752, 5* "A",

Oanital. — El Directorio.

S 2.400.- c.-SjS N* 20. OSO v.25,S¡0u

sriM.li ai,fa
HERMANOS CASARES

S. A. I. C. y A.
fie comunica que por Asamblea Ce-

riernl Extraordinaria del 28 de Mayo
ti» 3 9 05 so elevó el Capital Autorizado

a. 3 3 0. 000. 000. — El Directorio.
__

'

$ 840.- c.23¡8 X? 20.081 v.25,S|6o

MEIHFAIíMA, S.A.I.C.P.

Se comunica a los señores accionistas

ene el Directorio resolvió emitir la ter-

,-era v cuarta series de acc ;ones ordi-

narias al portador Clase "33" de un voto,

»or un valor total de m$n. 2.000.000,

mía se ofrecen a la suscripción publi-

ca, pasaderas a la par y al contado. —
Plazo para ejercer el derecho de prefe-

rencia: 15 días, a partir del 20;S|19G5,

«mi el local social, sito en la callo Plaza

15G0, Capital. — El Directorio.
: i

5 1.5GÜ e.23|S N7 21.117 v.2j¡S;b»

KHEK HERMANOS, 3. A.

Coni., Ind. y Acrrop., do Protl, Alim.

Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral celebrada el 10 do febrero de

19 05 resolvió aumentar el Capital Au-

torizado a $ 3 5.000.000, y este Direc-

torio dispuso la emisión' de las series

11» a 15', de $ 1.000.000 c|u., en ac-

ciones ordinarias, al portador, de 1 vo-

to. —. El Directorio.

? 1.200 e.23¡S X* 21.11G v.25;S,65

TRONOS, S. A.
N" de Registro 17.S0.1 i

Por resolución Directorio omitese ac-

ciones series 5 al 10, de 5 C00.000. — !

El Directorio.

? iso e.2:;;s N» 21. 0153 V.25',s;C3

Mti>í.A\» comercial s. a.
.\» .-..8»!»

AUMENTO Di". CAPITAL
AUTORIZADO

Se comunica a los señores .accionis-

tas que con fecha 12 de agosto de 3 005
ha quedado inscripto 011 el Registro Pú-
blico de Comercio el aumento de capi.

tal autorisado de 5 300.000.000 a pesos
375.000.000 en 150 series de Quinientos
mil pesos cada una cuyo aumento fue
resuelto por la Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada

el 27 de julio de 3 905. — El Directorio.

5 1.920.— e.20!S N'> 20.005 v.2-i;S,G5

ItOSS?, MOSCATEl.LT & CÍA. S. A.
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
Se 3\acc saber que por resolución del

Directorio de fecha 12 de. julio de 1005,

se han puesto a disposición los siguien-

tes dividendos:
1? 75 por ciento en acciones libela-

dos correspondientes a los ejercicios

19fll¡02 y 1902.03, contra entrega cu-

pón ivúmero 2.

2' 12 por ciento en efectivo, corres-

pondientes al ejercicio 190:!¡G4, contra

entrega del cupón numero 3. — El Di-

rectorio.

Í 1.560.— e.20|S N"? 20.347 y.24¡8;65

IHIXA S.ACIA.TE.
A los electos del derecho de pre rc-

rencia. se comunica que el Directorio,

ha omitido 53 series de acciones ordi-

narias clase "A" de S votos. Nos. 28 al

80 inclusive, por valor de S 3 00.000,

cada serie, o sea por un total de pesos

5.300.000. Domicilio para la suscrip-

ción: Mendor.a 2110 - 3'. — El Direc-

torio.

? 1.200.— e.20í¡¡ X'-' 20.055 Y.2-i;S:G5

RERVICK S.A.C.T.A.
Comunicamos a los señores Accionis-

tas que el Capital Autorizado fue au-

mentado a la suma de diez millones de

pesos valor nominal de conformidad
con lo aprobado por la Asamblea Ge-

neral de Accionistas celebrada el 30 de

abril de 3 901. — El Directorio.

$ l.OSO.— e.20¡S N"> 20.G9S v.21|S;C5

O. A. P. A.
Corporación Ai-sentina de Productores

Avícolas, S^A.G.r. y Agr.

Se comunica a los señores accionistas

(iio el Directorio ha resuelto la emí-

íión de la serie N? 3, por un valor de

n?n. 3.000.000 en acciones ordinarias
.;' portador, clase "B", un voto, de

.cuerdo a las condiciones del acta cons-

untiva y estatutos sociales. —• El Dl-

retorio.
S 1.320 e . 2 S I S N"' 2 1.055 v.25;s;C5

LS 82 TV., CANA Ti 7

Llámase a licitación pública N' G ; G 5

,

pora la adquisición de máquinas de es-

cribir y calcular. Apertura: 0,9¡G5, a

las J.5 horas. — Retirar pliegos en E.

K,*SWíhi 707, Cap. Federal, de 3 3 a 17

hora.»!, Dpto. de Compras.
3 S-Í0 e.23'3 N" 21.300 v.2ü;s;g»

INDUCAR, IXOFSTRIA OARTOXEEA
S. A. J. y C.

Expíe. N' l«.H)t

Se coinun'ieu emisión m$n. 2.000.000

acciones ordinarias mín. 1.000 de un
voto. — El Directorio.

5 000 e.20;8 N' 20.0 13 v,2-CSj65

TN'IH.'FISA
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Expte. >'« 7.095

Infórmase accionistas que a partir

del 1S do agosto 1905. hállase a su dis-

posición en oficinas sociales el dividen-

do del 172,52 oio por el ejercicio 196-1,

orí efectivo, resuello por la Asamblea
Extraordinaria celebrada el 7 de agosto
de 1965. El pago se efectúa contra pre-
sentación de los títulos accionarios. —
El Directorio.

? l.OSO e.20'S N' 20.022 V.2LSG5

ARTKXLOK ACIIAT.AY, S.A.C.T.

So comun'ica a los señores accionistas

incremento del capital autorizado a

111 Su. 2.000.000 (Res. Asamblea ll'
;

5¡65)

y emisión do 111 Su. 1.000.000 (acciones

do 5 votos) integradas oportunamente
con aportes en efe-tiro a.c. de futuras

emisiones. El capital suscripto y rea-

lizado at 3 1.5 b; 5 a s c c 1.' d i a a m$n.
2.000.000. — El Directorio.

i 1.200 e.23 S N"' 21.103 v.25;S,G5

ES S2 TV., CAÑAR 7

Llámase a licitación Público N' 7,05,

pora la adquisición de maderas y ter-

ciados cu general. — Apertura: 7;0,63,

a las 15 horas. — Retirar pliegos en

Xi. N. Alcm 707, Cap. Federal, Dpto.

de Compras, de 3 3 a 17 horas.
3 S-10 e.23,S N'-' 21.100 v.25'S;G5

S. A. MICHIGAN" ARGENTINA
C'om. c Intl.

Moliere 708
Se comunica emisión- series 20.50 ac-

ciones ordinarias clase "-V" valor nomi-
nar 10.000.000. — El Directorio.

5 840 e. 20, S N? 20.5SS V. 21;SG5

KEES7.BCEG
Sociedad Anónima Comercia

e Industrial
Comunicase que el Directorio pe

íle fecha 31;S'()5. resolvió la emi
lanzamiento a la suscripción de 5

de acciones ordinarias de clase '

portador, pagaderas al contado en 1

rio la suscripción y a la par D
de preferencia 3 5 días. A r t. 9?

Estatuios. - - El Dlr-ft-niGn.

S 1.32Ú e. 20 S N-' 20.500 v. :

T.S S2 TV., CANAL 7

Llámase a Licitación Pública N? 9'05,

para la adquisición de Película virgen
1G mm., reversible. — Apertura: 30:8:05,
a las 13 boras. Retirar pliegos en L. N.
Aleni 707, Cap. Federal, Dpto. de Com-
pras, de 3 1 a 1 S horas.

? S-10 e.20;S N' 20.570 v.2!¡S'65

FINAMERICA
S. A. E. y C.

Se comunica a los señores accionis-
tas la emisión de 200.000 acciones' or-
dinarias ai portador de i voto- clase
"D" series SI al 100 por un total de
20.000.000. — mSu. — El Directorio.

? S-10.— e.20;S-N? 20.533 y.2J;8;05

ZONA LUIRÉ
Indiisfrial, Comercial, Financiera,

Agi'opcí-uaría y Coíistructfira,
Sociedad Annlntn
Res. N" 17.281

Pe bace saber por tres /.lías aumento
capital autorizado de ? 2.000.000.—
a «., 10.000.000.— dispuesto por Asam-
blea General Extraordinaria realizada
el 2S de julio do 3 005. Asimismo se
comunica que el Directorio resolvió
emitir $ 9.000.000.— en acciones or-

dinarias ni portador, series 5a. a 100a.
in usive. Fíjase plazo ejercer derecbo
preferencia suscripción quince días a
partir ultima publicación. — .El Direc-
torio.

5 1.S0O.. . c.20 S-N» 20.520 v.21;S;05

Cl'il

1-

l!e

a c c

cito

cea

í AM'ICAS EI.ECTIION K AS
Sociedad Anónima,

Indiislrial y Comercial
:.\nsuox di-i acciúnm-:s
va a conocimiento de los seño-
ionistas que el Directorio ha
la emisión de v?n. 7.000.000

mes ciase "A" de 5 votos cada
El Directorio.

00. - C.20S-N'' 20.5 17 V.21JS.65

JirjV.XDilii.IAS Y FABRICA RE
TEMÓOS l OOIA.XO X ,H1.\X
GLARDir.) S. A. C. e «.

A los fines dei ejercicio del derecho
de preferencia previsto en e! Art. 10

de los Estatutos, se comunica a los se-

ñores Accionistas que el Directorio dis-

puso oportunamente la emisión de las

series de acciones nüineros 101* a 200 1*

que, conforme lo dispuesto por la

Asamblea de Accionistas celebrada el

31 de octubre de 19 01, incluye la ca-

pitalización de anticipos ya efectuados
por accionistas por vSn. 3 0.350.000. La
escritura respectiva ya lia sido inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio.
— El Directorio.

? 3.000.— e.20;8 N» 20.C77 v.23;S.G5

MARTIN BRAXTSS Y CÍA. S.A.C.I.
Comunica la emisión de las series 5°

a 20* do acciones ordinarias 5 votos
por % S. 000. 000. Para ejercitar derecho
de preferencia en lloren» 970 - 2" - Ca-
pital. -— El Directorio.

S 720.— e.20'3 N"-' 20.050 v.2!'s:G5

EL GRINGO S. A.
Asrojwwiaria, Industrial e Imtiobiliaihi

JÍ-CRJstro 1S.3¡>8

Avda. Julio A. Roca 5-lfi - Séptimo piso

EMISIÓN DE ACCIONES
Conforme a las disposiciones estatu-

tarias el Directorio ha.ee saber a los se-

ñores Accionistas que ha resuelto emi-
tir a su valor nominal quince series de
acciones ordinarias al portador de un
voto y do cien pesos cada una, por v:

lor do? 1.500.000 en total, con derecho al

dividendo íntegro que pudiera coi-respon-

derles por el ejercicio iniciado el 1» de
Mayo de 1905 y siguientes. Todo tenedor
de acciones de las primeras seis series
podrá, suscribir veinticinco acciones dc
las que se emiten por cada diez de su
tenencia, a partir del 21 de junio de .1905

y a más tardar dentro de bis quim-e días
siguientes ai de la última publicación,
debiendo para ello presentar sus accio-
nes a efectos de ser selladas y pagarías al

contado en la Caja de la Sociedad en el

momento de la suscripción. — El Direc-
torio.

? 5.1.20 e. 20\3 N' 20.597 v. 24,8iflj

AIÜRALTO S. A. T.C.I.E.A.
AIsitia Ü18:; - Capital

L'irectorio lleva a conocimiento de
accionistas que aumente del Capital
Aut» (izado por mSn. 9000.00o. rosne!,
to por Asamblea General Extraordina-
ria del 33i5'05, ha sido protocolizado e

inscripto en Registro '.'úbiic.o de Co-
mercio. Directo-i-io fünrá opor iuuamcn.
te emisión. — JQ1 Diré -torio.

$ 3.520.— e.20h N-' 20 723 c.L'iSIGü

I P A K O
Industrias Retroqnímicas Ar£'cntinns

Koppers S. A.
Se comunica a los señores accionistas

cine la Asamblea General Ordinaria, ce-

lebrada el 2 2 de diciembre de 19 0-1, re-
solvió aumentar el capital autorizado de
la sociedad, de m?n. 1.000.000.000.— a
mSn. 1.100.000.000.- y que el Directorio,
en la misma fecha resolvió la emisión de
100 series do mSn. 3.000.000.- cada una.
de acciones ordinarias, que totalizan el

aumento autorizado de m?n. 3 00.000.000,

de las cuales las series números 71

1

a Sil corresponden a la ciase 'A" (5

votos por acción), por m$n. 7-1.000.000.,

y las series Nros. 20 i. a 2SC, correspon-
den a la clase "íl" ( 1 voto por acción),
por mSn. 20.000.000. El Directorio.

¥ 2.100. e.20'8 N'-' 20. SIS V.2-ISC5

INSTITUTO JOSÉ MAXl EL ESITIADA
S. A. EDUCACIOXAL

I-Apedieiite lií.OK»

AUMENTO' DEL CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN

Comuniqúese a los señores accionis-

tas que el capital autorizado lia sido
aumentado a la suma do dos millones
de pesos moneda nacional, series 11*,

12» y 1G20 :

', incl., clase "P" 1 voto y se-

ries 13J15 incl., clase "A" 5 votos. Se
comunica también la emisión de las

series 10120', a la par. — El Directorio.

? LOSO.— c.20,S N'-' 20.S05 v.21|s:05

MCUALTO S. A., I. C. I. F. A,
AIsina 21S:¡ - Capital

Directorio resolvió emisión series 20'

hasta 55' inclusive, vjn. m$n. 0.000.000,

acciones ordinarias al portador un voto,

suscripciones dentro quince días siguien-

tes a íntima publicación. Condiciones
de pago: 100 por ciento acto suscrip-
ción. — .El Directorio.
S 1.200.-— e.2018 N* 20.73S v.2!;S!G5

CÓRCEGA S. A. I. F. W.
Corrientes 450 - Capital

Directorio resolvió emisión series dé-
cimo primera basta, décimo quinta, v|n.

m$n. 10.000.000.— , acciones ordinarias
al portador, de un voto. Suscripciones
dentro quince días siguientes a última
publicación. Condiciones- do pago: 100
por ciento acto suscripción. — El Di-
rectorio. 1

í .1.320.-- o.20;s X? 20.72 í v.24-s;C5

FAMl LAEO S. A. C. c I.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores aecienbta."

que a partir del 20 de agosto próximo,
se pondrá a vuestra, disposición el divi-

dendo del 3 5 por ciento en efectivo, tu
nuestras oficinas de Ee1gra.no 1735, Ca-
pital. El mismo corresponde ni ejercicio
cerrado el 31 de agosto de .1901 y apro-
bado por asamblea ordinaria realizada
el 30 de diciembre de 3 9 51. — - El Di-
rectorio.

¥ LOSO.— c.20;S N-' 20.7S-Í v.M.S'.ü;

QUÍMICA ARGEXTÍA
Sociedad Anónima, Cnino-cial, Jndastrial

Financiera e Inmobiliaria
lU'Sistro X' ES.:?<>5

1' Por resolución Asamblea Genera',
Ordinaria, celebrada oí 201-105, comuní-
case aumento de Capital Autorizado a lr>

suma de $ 00,000.000 en series de peso:
-1.000.000 cada una en acciones 01-dina
rias al portador Ciase "A".

2' Se emiten series de acciones libe,-.*

das ordinarias Clase "A" N" 3S a 21 poi
valor nominal de $.1.000.000 cada uns
en total $ -1.000.00», en pago de saldo d».

dividendo tercer ejercicio finalizado ei

31|12;0Í. Cupón N? 5. — El Dir-ctorio,
? 2.100 e. 20> N'' 20.692 V. 2 1,8{C5

MARTIN MÜ.VSTER S. A. I. y C.
Se comunica a, los señores accionista*?

que el Directo: io resob/ió la emisión de
diez series del capital autorizado, p'.r 'a
suma de diez millones de pesos, en ac
ciónos ordinarias ciase D de un v >tc. De-
recho de preferencia sin distinción ds
filase. - 301 Directorio.
? 3.200 c. 20, S N" 20.S7S v. Í-J-Sjo;

r y n a i, s. a.
InmoMtiaria. t'omerebii y Finan ¡er*

din liquidación)
JO.vp. 8-172(57

£0 avisa r los señores ac r
i mistas qu-a

se resolvió añonar el dividendo del 50 ','i

en efectivo correspondiente 111 ejriíue.o

cerrado c! 5t de d'ci.-nibre de 105!. tt,

partir del dia 1-' de sop:ieml,re de 3905.

los d'as lunes a v. ornes de 3 a l'i horreí

en Av. Corc-crues 3 55!. piso 2". — ¡fu la

misma lec'ia. en el mismo boiarlo y en

la misma sede, se pone a disposición da
los señores accionistas en efecóvo el 5 %
corresponóieive i\ r sonto por liquida-

ción anticipada nc las acciones '.rclma-

rias "A".
S 5.000 e S S X o 19.903 v.2;;5;X

FROTA!, S. A.
Inmobiliaria. Comercial y Financie ;*

(En liquidación)

Se avisa a los señores accionistas (¡na

se resolvió abonar el dividendo, del

00,00 oio en efectivo correspondiente al

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
19G-Í. a partir del día 1' de Setiembre
de 1905, los días lunes a viernes do

3 a 18 lloras, en Av. Corrientes 3 5S),

piso 2". 3-in la misma fecha, en el mis-
mo horario y en la misma sede, so

pone a disposición de los señmes accio-

nistas cu efectivo el 50 o o correspon-
diente al rescate por Ibiunlación anti-

cipada de las acciones "A'' y "P.".

? 5. -100.- e.lS'S N? 19.902 V.2-JS05

COSTOS Y OEGAXÍ7.ACIOX
S. A. I. C. y I'.

EXTRAVIO DE ACCIONES
reconquista 5 11. Capital Federal, hnc*
saber a los efectos del Art. "54 d< 1 Co-

cí ¡pro de Comercio, que se ]ia presentado
ante sus oficinas el Dr. Stanley Lam-
breebts. Nahuel itu..pí 3390, Capital Fe-

deral, comunicando haber extraviado en
la vía pública 3.100 acciones ordinaria;»

serie P, valor nominal cien pesos cada
una, de su propiedad, omitidas por esta

sociedad, do acuerdo al siguiente deta-
lle: X'' 11500!. al 1IGS00 v$n .

ISe.oan:

N" 339301 al 159500 v$n .
20.000.--; N'

100603 ni 101000 vSn. 40.100.— : cer-

tificado provisorio X 13 v$-n. -1S.008

y certificado provisorio N? 33 vSn.
5 2.000.
$ 20.400.— C.I2S X' 19. IOS v.2319'05

PETROQU15IICA SITDAMI iRICAX A
Sociedad Anónima

Háceso saber que por extravio t! e 1

mismo, queda nulo y sin valor el titulo

provisorio al portador N? 021, emitido
por la sociedad con fecha 28] 1 2 -64, re-

presentativo de 1750 Acciones Ordina-
rias, valor nominal, total m$n. 175 "00.

S ... €. J3¡7 Ní> 13.047 v. 2l;7,05

$ -1.600 e. 22j7 N» 15.003 v. i'l:S;05

COMPAÑÍA ARGENTEN A
DE LAXCKAS

Sociedad Anóri'ma
(En liquidación)

EXTRAVIO DE TÍTULOS
So hace saber que conforme denunci.

formulada por don Constante .BartoK
Eassardi y lo dispuesto Artículo 754 y
siguientes del Código de Comercio, se ha
dispuesto paralizar en sus efectos legales
los títulos números 3001 al 3000. de cien
acciones cada uno, numeradas correlati-
vamente del 3.2.001 al 18.000, y titulo!

números 1501 al 157 1, de cuatro accione.*

cada uno. numeradas correiativament»
del 6001 al 62S4. — El Directorio.

? 18.000.— e.20|7 N- 10.200 v.0,i>;05


